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En su decimosexta celebración el Plan de Calidad del ayun-
tamiento, el PAC-MIDO, se ha graduado como proyecto 
con una trayectoria consolidada para la “Modernización, 
la Innovación y el Desarrollo Organizativo.  

16 Años, de 2002 a 2018, de intensa actividad, de evo-
lución constante del propio plan, como un instrumento 
dinámico, adaptable a los tiempos y a las necesidades de 
la organización; lo que empezó como un proyecto para 
la mejora de los servicios y la modernización de la aten-
ción al público, se ha convertido en el instrumento de 
referencia del cambio y la transformación organizativa. 

Han sido unos años en los que hemos crecido, en los que  
sistemáticamente, en cada ejercicio, con cada nuevo  
instrumento, con la incorporación de nuevos ámbitos de  
actuación, de nuevos enfoques y visiones,… se han ido  
sumando nuevos actores, cada vez más personas impli-
cadas  y colaborando.

Muchos nos han acompañado desde el principio, han 
estado  presentes en todas las 16 celebraciones, desde 
el propio  Alcalde, a directivos, responsables de calidad 
de los  Departamentos, o los 3 miembros del jurado de 
premios a la calidad.

Otros se han ido incorporando en estos años, algunos 
ya no nos acompañan y han sido sustituidos por otras 
personas en sus puestos, así ocurre con los delegados 
o delegadas responsables, con mandos intermedios del 
Ayuntamiento, con representantes de certificadoras o 
consultores asesores. A todos ellos y ellas les recorda-
mos y agradecemos su inestimable participación. 

Y para este día de “graduación” no podía faltar la pre-
sencia de responsables de instituciones colaboradoras 
con las que nuestro Ayuntamiento y el Plan de Calidad 
mantienen una estrecha  relación; agradecer su presen-
cia a los responsables de la FEMP, de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, del propio MINHAFP, la Fundación 
COTEC o el Club de Innovación.  

Desear, desde el Servicio de Calidad y Modernización, 
ánimo y valor para los retos de futuro.   

Algunas lecciones aprendidas en estos 16 años

La mejora y modernización de los servicios, la 
búsqueda de la excelencia en la gestión, el poner 
a la ciudadanía en el eje de la actividad municipal, 
instaurar procesos de cambio, innovación y desa-
rrollo organizativo, no es nada fácil, pero sí ofrecen 
lecciones de éxito y de errores que aportan conoci-
miento y experiencia, que realimentan y muestran 
el camino a seguir:

— La proactividad: la acción siempre mejor que la 
pasividad, los costes de calidad antes que los costes 
de la “no calidad” (incluidos los intangibles).
— La constancia: los objetivos a medio plazo, las 
recetas no son mágicas, el despliegue no será fácil, 
hay que tener paciencia y perseverancia.
— Integrar en el sistema de gestión: un proyecto de 
calidad, de excelencia, de innovación, de cambio, debe 
integrarse en el Sistema de Gestión Municipal.   
— Orientar acciones a resultados: para buscar el 
impacto, la suma de valor a la gestión.
— Aprender de los mejores: compartir experiencias y 
buenas prácticas es garantía de éxito, evita desajustes.
— Mejor en grupo: mejor en colaboración que a solas.
— El cuestionamiento permanente: el seguimiento y 
revisión permanentes garantizará objetivos.
— El liderazgo: básico, el cambio y la mejora precisan 
del liderazgo compartido y comprometido.
— El compromiso: del personal (el cambio se genera 
en las mentes de los implicados) y para con la ciu-
dadanía (Calidad es compromiso con estándares e 
indicadores).
— El reconocimiento: como binomio indisoluble con el 
compromiso (premios al personal, certificaciones,….)

   El PAC-MIDO se gradúa a sus 16 años en vigor   

CELEBRACIÓN DEL XVI DÍA 
MUNICIPAL DE LA CALIDAD 
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XVI DÍA MUNICIPAL 
DE LA CALIDAD 

   El Alcalde y el Delegado de RRHH y Calidad mostraron un año más su apoyo al DMQ   

D. Francisco de la Torre acudió el día 5 de marzo al XVI 
Día Municipal de la Calidad celebrado en el Centro de Arte 
Contemporáneo (CAC). 

El alcalde empezó su intervención agradeciendo a todas 
las áreas, departamentos, asesores y al personal del 
Ayuntamiento. Seguidamente comentó las 5 claves rela-
cionadas con el PAC-MIDO: mejora continua, simplifi-
cación de actuaciones, compromiso con la ciudadanía, 
transformación digital (smartcities) e innovación per-
manente, insistiendo que “este Ayuntamiento no es ajeno 
a la innovación”.

Este compromiso por la innovación conlleva el recono-
cimiento a todas las personas y unidades comprometi-
das en su despliegue, en los proyectos e instrumentos 
imprescindibles para que se haga posible: grupos de 
Innovación, Concursos de Ideas, etc.

Finalizó agradeciendo a la Fundación COTEC por su cola-
boración y a todos los premiados de esta edición, ya que 
“sin la máxima implicación de todos los empleados públi-
cos”, no tendría sentido la innovación.

Para leer el discurso completo, pulse aquí

La intervención de D. Carlos Conde O’Donnell reflejó el 
compromiso por la innovación pública y el prestigio del 
Ayuntamiento, por ser la ciudad de Málaga pionera en 
temas de innovación y creatividad consolidando la cul-
tura de la innovación y la mejora continua.

A pesar de que “son tiempos muy difíciles”, el Delegado 
de Economía, Hacienda y Recursos Humanos felicitó 
a los premiados y animó a ser proactivos y afrontar 
nuevos retos con valentía con el propósito de ser más 
eficientes en la prestación de los servicios públicos. 
Sin embargo, solamente sería posible “si se hace de 
manera coordinada entre los distintos departamentos”, 

y con transversalidad, dando valor añadido al servicio 
público.

Posteriormente, haciendo referencia a una de las “12 
pruebas de Asterix y Obelix”, película animada crítica 
con la burocracia excesiva, abogó por la simplificación 
y necesidad de comunicación. Concluyó animando a los 
empleados municipales a seguir con la mejora continua 
y a la necesidad de identificar a líderes públicos, pro-
moviendo una innovación abierta, colaborativa, austera 
y optimizadora de recursos.

Para leer el discurso completo, pulse aquí

http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/documentos/Intervencixn_Alcalde_XVI_DMQ.pdf
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/documentos/Intervencixn_Delegado_XVI_DMQ.pdf
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INSTITUCIONES INVITADAS 
AL XVI DMQ

   El XVI Día Municipal de la Calidad contó con la presencia de instituciones   

Juan Ávila, Secretario General de la FEMP, en su 
intervención previa a la mesa redonda, señaló las 
buenas relaciones entre la Federación Española 
de Municipios y Provincias y el Ayuntamiento 
de Málaga trabajando en conjunto en diferentes 
proyectos; resaltó, además, el papel de nues-
tra ciudad como referente en modernización y 
calidad.

MESA DE DEBATE 

Felipe Amores (Director de Sistemas de Información 
de la FNMT)  Virginia Moreno (Directora General de 
NNTT de Innovación, Ayuntamiento de Leganés) y 
Joaquín Ruiz (Dirección General de Gobernanza 
Pública, MINHAP) fueron los integrantes de una 
mesa de debate que, con Judith Flórez (Directora 
General de Servicios Jurídicos y Coordinación 
Territorial en la FEMP) como moderadora, analizó 
el presente y el futuro de la innovación y la calidad 
en la administración local. 

Joaquín Ruiz destacó la necesidad de ser conscientes 
de la situación en la que se encuentras las organiza-
ciones respecto a la calidad e innovación, que, lejos de 
ser la idónea, marca el camino a seguir en los próximos 
años. “Actualmente, lo que se entiende por calidad es 
diferente a los que se entendía hace 20 años”. 

—

Felipe Amores apostó por la calidad para aportar valor 
público, instando a interiorizarla en las organizaciones 
y en cada uno de sus trabajadores. “El cambio viene 
por la suma de las tecnologías y las oportunidades de 
negocio”.

—

Virginia Moreno resaltó la obligación de integrar los 
procesos de calidad en la transformación digital, por lo 
tanto, no tiene sentido hablar de calidad sin innovación. 
“En todos los niveles tenemos un líder, no solo el alcalde 
o la gente de arriba, por lo que el cambio requiere un 
compromiso colaborativo”.

—

Por último, Judith Flórez cerró la mesa redonda con 
una reflexión sobre la innovación y la calidad en las 
Administraciones Públicas: “Todos estos procesos y 
todos estos objetivos serían de imposible cumplimiento 
sin los servidores públicos, que cada día os comprometéis 
con vuestro trabajo, con la calidad del mismo y con el 
objetivo de prestar mejor servicio a la ciudadanía. Cada 
uno de nosotros sumamos, pero juntos, multiplicamos”.
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   El Servicio de Calidad y Modernización presentó en el DMQ las principales actuaciones realizadas el pasado año   

Durante el año 2017, el Ayuntamiento de Málaga, ha continuado desarrollando diferentes actuaciones en 
materia de calidad y modernización. Destacar las siguientes:

CALIDAD Y OTRAS CERTIFICACIONES

Destacar que cuarenta y cuatro departamen-
tos mantienen la certificación en calidad ISO 
9001:2015, además de tres con la Q Turística. 
Además varias empresas y organismos autóno-
mos continúan certificados en gestión medioam-
biental (ISO 14.001:2015), seguridad y salud en 
el trabajo (OHSAS 18.001), accesibilidad (UNE 
170.000-1), gestión de la energía (ISO 50001) y 
Responsabilidad Social (SR 10). 

Destacar que durante el año 2017 se han certifi-
cado por primera vez PARCEMASA en la norma 
UNE 15.017 de Servicios Funerarios y el FYCMA 
en la norma ISO 20.121 sobre Sistemas de 
Gestión de Eventos Sostenibles.

En cuanto a las modelos de excelencia, se ha 
realizado la autoevaluación de la norma UNE 
66.182:2015 (Guía para la evaluación integral del 
gobierno municipal y el desarrollo como ciudad 
inteligente) de toda la corporación municipal, que 
ha servido como base para preparar la memoria 
EFQM que en el año 2018 se evaluará por parte 
de Club Excelencia en Gestión.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Como en años anteriores, el Ayuntamiento de 
Málaga, ha continuado trabajando en varias líneas 
de actuación en simplificación administrativa, 
todo ello impulsado por la ley 39/2015:

- Apoyo al Plan de Administración Electrónica, 
formando a los empleados públicos en el nuevo 
Tramitador.

- Impulso del Servicio de Verificación de Datos 
(SVD), que se ha traducido en un total de 138.921 
consultas, con una reducción de carga adminis-
trativa (a la ciudadanía) de 573.315 €.

- Emisión de Certificado Digital Empleado Público, 
con 1.310 empleados, (Portafirmas Digital, Servicio 
de Verificación de Datos y Diversos Aplicativos de 
otras Administraciones).

OTRAS ACTUACIONES

En la Atención Ciudadana, se ha continuado des-
plegando el Plan PNISA, realizado un estudio 
sobre atención ciudadana en los departamentos 
municipales, otro estudio sobre la imagen corpo-
rativa de oficinas presenciales y una campaña de 
promoción sobre la atención integral con el lema: 
“Es un punto”.

En materia de Innovación, a través del PIN, se 
han realizado varias sesiones de gamificación, 
se continuó con el Aula de Creatividad y se ha 
puesto en marcha el Círculo de Empleados 
Públicos.

En materia de reconocimiento, se ha realizado 
una nueva edición de los premios a la calidad a 
los empleados municipales. Como novedad, se 
han convocado unos nuevos premios junto a la 
fundación COTEC en el ámbito de la innovación, 
un concurso de ideas interno.

Para más información, puede consultarse el Balance del año 2017 en http://calidad.malaga.eu/export/sites/
default/formacion/calidad/portal/menu/portada/documentos/Balance_2017.pdf

BALANCE DE LAS ACTUACIONES 
EN 2017

http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/portada/documentos/Balance_2017.pdf
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/portada/documentos/Balance_2017.pdf
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   “Obtener resultados a final de 2018 implica planificación y objetivos a principios de 2018”   

En el trabajo continuo que implica el despliegue del 
PAC-MIDO 2016/19, desde el servicio de Calidad y 
Modernización, nos hemos planteado una serie de líneas 
de trabajo para 2018 que se estructuran en torno a los 4 
bloques sobres los que dirigir las acciones de cambio del 
mencionado Plan. 

En este documento podéis profundizar en la información 
al respecto, pincha aquí.

A modo de resumen os indicamos las más relevantes en 
cada uno de los bloques.

LÍNEAS DE TRABAJO 
2018

Modernización del sistema público 
local: revisión de estrategias.

Visión corporativa y misión com-
partidas: mapa de colaboración y 
coordinación interna.

Revisión y adaptación al entorno: 
 — Análisis y posible reorganización 
de las unidades de trabajo como 
resultado de la Transformación 
Digital.
 — Actualizar para 2018 el análisis 
del entorno requerido en la nuevo 
ISO 9001.

Optimización de los recursos: 
— Realizar un balance de resulta-
dos de 2017 analizando áreas de 
optimización.

Desarrollo de y con las personas:
 — Impulsar dispositivos de comu-
nicación internas, en especial el 
“espacio virtual”.
— Detectar necesidades de transmi-
sión de conocimiento y/o formación 
de acogida.

BLOQUE DE 
LA GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 
Y LA 
PLANIFICACIÓN

BLOQUE DE LA 
GESTIÓN DE 
RECURSOS

BLOQUE DE LA 
ORIENTACIÓN 
CIUDADANA

BLOQUE DE LA 
INTERVENCIÓN 
EN PROCESOS

Simplificación

Administración Inteligente: apoyo al 
despliegue de la e-administración

Cambio y desarrollo organizativo, 
calidad, excelencia e innovación: 
cartas de servicio, memoria EFQM.

Atención, participación y comunica-
ción externa: P-NISA y Ley 39/2015.

Gobernanza y administración rela-
cional y participación: Ordenanza 
Municipal de Transparencia y Código 
de Buenas Prácticas de Servicio.

http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/documentos/LxNEAS_DE_ACTUACIxN_DEL_PAC.pdf
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   Como en años anteriores, durante el Día de la Calidad se han entregado las certificaciones en calidad y otras normas   
   que los diferentes departamentos municipales han obtenido durante el año 2017.   

Recibieron la certificación en calidad por parte 
de AENOR e IMQ el Área de Alcaldía, la Asesoría 
Jurídica y la Secretaría General, así como las 
11 Juntas Municipales de Distrito.

ÁREA DE GOBIERNO DE 
PRESIDENCIA

ÁREA DE GOBIERNO DE 
DERECHOS SOCIALES, 
BUEN GOBIERNO Y 
TRANSPARENCIA

Se entregaron los certificados en calidad otorga-
dos por SGS, al Área de Derechos Sociales, al 
Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo y al Área de Igualdad 
de Oportunidad.

ÁREA DE GOBIERNO DE 
ECONOMÍA, HACIENDA Y 
RECURSOS HUMANOS

Se dieron los certificados en calidad otorgados 
por AENOR y Bureau Veritas y los reconocimien-
tos internos, a la Delegación Económica, al Área 
de Recursos Humanos y Calidad, al Jurado 
Tributario y a GESTRISAM.

CERTIFICACIONES 
DE CALIDAD (I)
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   Nuestro agradecimiento a las empresas certificadoras por su colaboración y amables palabras sobre   
   nuestro proyecto   

CERTIFICACIONES 
DE CALIDAD (II)

Recibieron la certificación en calidad por 
parte de IMQ, SGS y AENOR el Área de 
Promoción Empresarial y Empleo, el Área 
de Turismo y Promoción de la Ciudad, 
MERCAMÁLAGA y el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga.

ÁREA DE GOBIERNO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EL FOMENTO DEL EMPLEO

Se entregaron los certificados en cali-
dad otorgados por SGS, OCA Instituto de 
Certificación y Bureau Veritas al Área de 
Sostenibilidad Medioambiental, al Área 
de Servicios Operativos, Régimen Interior, 
Playas y Fiestas, a PARCEMASA, a LIMASA 
y a LIMPOSAM.

ÁREA DE GOBIERNO DE SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

Se dieron los certificados otorgados por 
AENOR, Bureau Veritas, BSI y EQA y los 
reconocimientos internos al Área de 
Movilidad, al Área de Accesibilidad, a 
la Policía Local, a la ESPAM, al Servicio 
de Extinción de Incendios, a la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, Obras e 
Infraestructuras, al Instituto Municipal de 
la Vivienda, a SMASSA y la EMT.

ÁREA DE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
VIVIENDA, ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y SEGURIDAD

Se dieron los certificados otorgados por 
SGS y DNV y los reconocimientos internos 
al Área de Cultura, al Área de Educación, 
al Área de Juventud, al Área de Deportes 
y Málaga Deporte y Eventos.

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, EDUCACIÓN, 
DEPORTES Y JUVENTUD
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En el acto el Ayuntamiento de Málaga, a 
través de su  Delegación de RRHH y Calidad,  
hizo un reconocimiento a la ESPAM por la 
obtención de una “Mención Especial” en los 
Premios a la Excelencia en la Gestión Pública, 
organizados por el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública.

PREMIOS A 
LA CALIDAD

PREMIO A LA EXCELENCIA POR 
DEPARTAMENTO

A la Empresa Malagueña de Transportes, 
S.A.M. (EMT), por su Plan Estratégico de 
Comunicación Interna.

Integran el grupo:  
Francisco Ramírez Criado, Ana Tentor 
Vázquez, José Manuel Fernández 
Martín, Antonio Utrera Conejo, 
Alberto Fernández Sánchez, Vanesa 
Arjona Bautista, Jesús Miranda 
Medina, José Gil Rickel, Francisco 
Ramírez Criado, Raúl Vallejo Pendón 
y Luis Martínez Tejada. 

PREMIO A BUENAS PRÁCTICAS DE 
MEJORA DE LOS SERVICIOS  

Al grupo transversal de Innovación sobre 
“la revisión, actualización y dinamiza-
ción del Sistema de Evaluación de la 
Satisfacción”.

Integran el grupo:  
Ana Tentor Vázquez (EMT), Alfonso 
Urdiain Hermoso de Mendoza 
(Gestrisam), Carlos Medina Cano 
(Alcaldía), José Luis Sánchez 
García (Policía Local), Vicente 
Seguí Pérez (GMU) y Mónica 
Sánchez Álvarez (RR.HH y Calidad).

PREMIO A LA BUENA PRÁCTICA 
RELACIONADA CON LA SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA

Al grupo creado en el Registro Central de 
Facturas, sobre “Simplificación de reque-
rimientos de justificantes”.

Integran el grupo:  
Sonia Urbistondo Tamayo, Carmen 
Martín López, Silvia Ponce Alcaide, 
Juan Manuel Sánchez Pérez y Mª 
José Pascual Rodríguez.
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CONCURSO DE IDEAS INNOVADORAS 

El premio individual a la Innovación se celebra este año 
junto al Concurso de Ideas realizado en colaboración con 
la Fundación COTEC, que finalizará en el mes de abril. 

Por ello, Ainara Zubillaga, Directora de Educación 
y Formación de COTEC, estuvo presente en el XVI 
Día Municipal de la Calidad para dar su visión sobre 
la innovación y mostrar la estrecha relación entre 
COTEC y el Ayuntamiento de Málaga. Ainara señaló la 
Innovación como “el instrumento que posibilitará que las 
Administraciones Públicas o las empresas privadas sean 
organizaciones humanas” y hagan frente al desarrollo de 
las nuevas tecnologías y a la futura inteligencia artificial. 

Resaltó, además, que “el Ayuntamiento de Málaga está 
haciendo una apuesta real y decidida por la innovación, lle-
vando a cabo iniciativas que van más allá de la innovación 
clásica, además de apostar por un proceso y sistema pun-
tero a nivel internacional como es la innovación abierta, 
porque COTEC entiende que estos retos tan grande que 
afronta actualmente la Administración Pública son impo-
sibles de realizar en solitario”.

PREMIOS A LA INNOVACIÓN 
Y CONCURSO DE IDEAS

PREMIO A GRUPO DE INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

El Jurado de los Premios a la Calidad decidIó otorgar el 
Premio a “Rebiam” (Portal de Recursos Bibliográficos 
internos del Ayuntamiento de Málaga) presentado por 
Ana Mª Rioja Zambrana y Yolanda Subires Fernández de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo.

PREMIO A GRUPO DE INNOVACIÓN A CIUDADANÍA

Los miembros del Jurado deciden premiar al proyecto 
“Viajando junto a ti”, de la EMT. El grupo está integrado 
por José Manuel Fernández Martín, Francisco Ramírez 
Criado, Antonio Utrera Conejo, Ana Tentor Vázquez. 

UN JURADO DE PREMIOS A LA CALIDAD CON 
DILATADA EXPERIENCIA

desde sus inicios en el año 2002, los premios a la Calidad 
han contado con 3 personas de forma ininterrumpida: 
Bernabé Palacín del ayuntamiento de Logroño, Íñigo 
marcos de Irún y Carlos Benavides de la UMA. Nuestro 
más sincero agradecimiento a todos ellos por su inesti-
mable colaboración.
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Analicemos detenidamente este texto de Fermín 
Cerezo Peco, Jefe de Sección de Transparencia 
y Gobierno Abierto de la Diputación de Valencia. 
Publicado en El Consultor de los Ayuntamientos,  
Nº 5, Quincena del 15 al 29 Mar. 2017. 

EDITORIAL WOLTERS KLUWER.

“La ley 39/2015 constituye un marco jurídico 
claro que minimiza riesgos en el camino hacia 
la transformación digital de las administracio-
nes y sus servicios públicos. Hito aún pendiente 
en pleno siglo XXI. Esa transformación digital de 
nuestras administraciones propuesta desde el 
marco normativo requiere también de una mirada 
innovadora para poder generar el máximo valor 
público que sorprenda a una ciudadanía y socie-
dad que continua incrédula respecto a su sector 
público. 

No se trata de aplicar sólo tecnología sino que 
se trata sobre todo de innovar tanto organizativa-
mente como en nuestros procesos públicos para 
que la ciudadanía perciba, porque se sorprende, 
que su sector público está cambiando. Esto va de 
generar valor público y de percepción y no tanto 
de cumplir (o no) con una norma más. Entender 
esto marca la diferencia entre unas administra-
ciones y otras y, por ende, entre unas sociedades 
y otras.”

CLARIFICADOR EN UNA NUEVA VISIÓN  
DE LA ATENCIÓN CIUDADANA

En una lectura “entre líneas”, más allá de lo 
que establece “La Ley”, tenemos que enfocar la 
sustancial modificación de nuestras oficinas de 
Registro (sea cual sea su nivel) hacia las “Oficinas 
de Asistencia en materia de Registro”.  

Y, creo, que es en esa palabra (asistencia) la que 
contribuye al cambio de visión (y de misión) a la 
que nos enfrentaremos en breve (si no me equi-
voco, el 2 de octubre del 2018) y que no se debe 
quedar solo en la, necesaria, transformación 
digital o en el nombramiento de los funcionarios 
habilitados.

La Ley 39 nos ofrece una “segunda oportuni-
dad” para diseñar a medio-largo plazo un nuevo 
modelo de administración publica tanto en sus 
relaciones hacia la ciudadanía como entre las 
propias administraciones (regulado en la Ley 40).
¡No volvamos a equivocarnos!

Hay que mirar más allá de la informática (nece-
saria, eso sí) y de los condicionantes puramente 
estructurales (funcionarios habilitados, cambio 
en la tramitación, uso de aplicaciones…).

Tenemos la oportunidad de diseñar una adminis-
tración innovadora, que aplique criterios de sim-
plificación y enfoque a ciudadanía.

Eduardo Padial,  
Jefe de Sección del SAIC

GRÁFICAMENTE 
HAY QUE 
MIGRAR DE 
ESTE MODELO, 
A ESTE OTRO

   La transformación digital, una estrategia de cambio en la cultura organizativa   

LA LEY 39 MODIFICA NO SÓLO 
EL PROCEDIMIENTO
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¿ES POSIBLE REORGANIZAR-SIMPLIFICAR TAREAS, 
ES CONVENIENTE? 

   LEAN una metodología para eliminar todo aquello que no aporta valor   

Parece evidente que nuestras administraciones 
públicas deben reorganizarse, deben racionali-
zar y adaptar sus flujos de tarea a la nueva nor-
mativa, a las NNTT y a los recursos disponibles. 
Simplificar y evitar todo aquello que no suma 
valor parece que será nuestra misión de futuro. 

LEAN es una metodología idónea y sufi-
cientemente contrastada en las AAPP; en el 
Ayuntamiento se ha desplegado en GESTRISAM 
y Medio Ambiente, y se inicia su despliegue en 
el Servicio de Calidad, en Derechos Sociales y en 
Parques y Jardines.

En el siguiente texto sobre la aplicación en Medio 
Ambiente, Roberto Cortés introduce algunas reflexio-
nes sobre esta metodología.

En tu  trabajo, ¿Tienes la sensación de ir apagando 
fuegos continuamente? ¿Eso te provoca estrés?

Ese estrés lo causan los imprevistos, no la ele-
vada carga de trabajo, como se suele pensar. 
El problema es que si esos “imprevistos” suce-
den todos los días, entonces no son realmente 
“urgencias”, sino un síntoma de que la manera 
de trabajar no es la adecuada. Por eso, es impor-
tante que las organizaciones nos aseguremos 
de que los recursos de los que disponemos se 
encuentran optimizados.

LEAN
Bien, para lograr esto nace la metodología de 
trabajo LEAN, que es la adoptada en las organi-
zaciones más eficientes. Aplicando esta metodo-
logía de trabajo se consigue mejorar los procesos 
y reducir las ineficacias, además se generar una 
mayor implicación de la organización, en defini-
tiva: se logra hacer más con los mismos recur-
sos. Eso no quiere decir que haya que trabajar 
más, ni más rápido, sino mejor. 

Esta metodología es una cultura de trabajo ini-
ciada en Japón en los años 70 a partir del Toyota 
Production System. Se basa en identificar las acti-
vidades del proceso que generan valor al cliente 
(en adelante: ciudadano), para poder así identifi-
car y eliminar todas las  demás actividades del 
proceso que no generan valor al ciudadano.

Implantación exitosa en la Sección de CA (califica-
ciones ambientales) y Control de Ruido

En el Ayuntamiento de Málaga, se ha apostado 
por lanzar este Proyecto piloto de simplificación 
de proyectos, dirigido por profesionales de la 
“Escuela Lean Management”.

Se pretendía estudiar a fondo el proceso de 
CA, para optimizarlo y aumentar la eficiencia, 
teniendo siempre presente que la prioridad es el 
ciudadano y las actividades que le reportan valor.

Para ejecutar este Proyecto de Simplificación y 
Mejora, los asesores de la Escuela Lean fijaron 
entrevistas con los trabajadores involucrados en 
el mismo. Estas entrevistas sirvieron para hacer 
los llamados Mapas de Flujo de Valor (MFV), que 
permitieron localizar los “despilfarros”.

Se midieron tanto la frecuencia como los tiempos 
de cada una de las actividades. Se mantuvieron 
reuniones intensivas del equipo completo para 
diseñar el Plan de Mejoras del Proceso, buscando 
siempre una redistribución de cargas equitativa 
con el objetivo de evitar los cuellos de botella. 

En diciembre se empezó a ejecutar el Plan de 
Mejora, de forma progresiva, que logró mejorar 
en un 44% la capacidad inicial del proceso.

ELIMINAR 
Actividades que no añaden valor y se pueden 
quitar. Son las actividades que la metodolo-
gía denomina despilfarros o mudas: espe-
ras, reprocesos, transporte, sobre-trabajo, 
sobre-procesamiento...

MINIMIZAR 
Actividades que no añaden valor, pero no se 
pueden quitar

OPTIMIZAR 
Actividades que añaden valor
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LA GAMIFICACIÓN, UN BUEN 
INSTRUMENTO DE TRABAJO

Me vais a permitir que haga de “contador de 
batallitas” con un pequeño “sucedido”. Hace poco 
mi hija (9 años) me vio salir de casa con la caja 
de Lego Serious Play y, cosa lógica, me preguntó 
que dónde iba con los “Lego”. 

- Pues al trabajo. Algunas veces usamos juegos 
como el Lego o  el Dixit para las reuniones, para 
cursos. Trabajamos y nos divertimos un poco. Si 
sabes cómo, te puedes divertir en el trabajo.  En 
algunos “coles” lo usan en clase…  
- Uf, Papá, cuando yo sea mayor quiero ir a tu 
trabajo… 

La Gamificación ha venido para quedarse. Lo 
que empezó como un pequeño “movimiento” 
que tímidamente se incorporaba en el mundo 
de la empresa privada, vinculado casi siempre 
en sectores de formación, se ha extendido de 
tal manera que según el estudio de Punto Extra:  
“Los mayores índices de participación se obser-
van en empresas de pequeño tamaño (start-
ups) y grandes cuentas (empresas de más de 
500 empleados). Es en este tipo de empresas 
en las que mayor interés está suscitando esta 
tendencia”. 

Por otro lado, en el mismo estudio (disponible 
en Punto Extra), apunta un significativo dato: 
“En 2016 el mercado de soluciones en gamifi-
cación tendrá un tamaño de 2,8B$ en USA”. Y en  

 
este caso, el sector público no va a la zaga. Son 
muchas las experiencias de aplicación de siste-
mas gamificados en sectores como la formación, 
la sanidad, educación e incluso un interesante 
proyecto puesto en marcha en Valencia por parte 
de la empresa Prisma. 

En el Ayuntamiento de Málaga, como impulso 
y apoyo del Plan de Innovación (PIN) y para el 
desarrollo del CIP  se pondrá en marcha en breve 
el Grupo de Expertos en Gamificación. Estad 
atentos… Pronto empezaréis a escuchar hablar 
de “los CIP gamificadores”…  Y ya sabéis… “Jugar 
es una cosa muy seria…” 

EDUARDO PADIAL, GAMIFICADOR

   ¿Por qué cuando hablamos de juego parece que no hablamos “en serio”?   PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL GRUPO DE 
EXPERTOS EN GAMIFICACIÓN (GEG)

PARA QUÉ SE CREA EL GEG
Formar una red de expertos en gamificación 
que apliquen estas metodologías en actuacio-
nes habituales de su Departamento o Unidad, 
en sesiones de trabajo interno o externo, con 
grupos de usuarios.

FORMATO DEL CURSO
• Marco de la gamificación: consistirá en la 
introducción de conceptos, enfoques, visiones, 
etc., sobre la gamificación en la organización. 
Fase teórica compuesta de:

— Conferencia inicial con entrega de documenta-
ción a trabajar en la plataforma Moodle.

— Trabajo final de elaboración de un proyecto de 
aplicación de la gamificación en el Departamento.

•  Programa de gamificación: conformado por 3 
fases (lego, aprendiz y maestro) que los partici-
pantes deberán superar en la plataforma Trello. 

• Prácticas de técnicas: relacionadas con la 
gamificación y de utilidad en el desempeño 
habitual de los puestos de trabajo:

— 1ª Fase: BS, SCAMPER, LDS y mapas mentales.

— 2ª Fase: Cómo dirigir equipos de alto rendimiento.

— 3ª Fase: Cómo dirigir una sesión de creatividad.

Para ver programa y presentación

http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/documentos/Grupo_de_Expertos_en_Gamificacioxn.pdf
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/documentos/Curso_de_Expertos_en_Gamificacixn.pdf
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En pocos días estará vuestra disposición la nueva 
oferta formativa, a desarrollar entre los meses de 
abril y septiembre de 2018.

Esta oferta se sustentará fundamentalmente en 
los resultados obtenidos de la última encuesta 
de detección de necesidades, que se realizó en el 
pasado enero.

En líneas generales, se desarrollarán acciones diri-
gidas fundamentalmente a los siguientes aspectos:

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON EL PAC-MIDO

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Acciones dirigidas a  facilitar la adaptación a las 
nuevas relaciones con la ciudadanía, determina-
das por la transformación digital.

INTERVENCIÓN EN PROCESOS
Los cambios legislativos (Ley 39/2015, nueva Ley 
de Contratos del Sector Público,…) determinan la 
necesidad de desarrollar acciones formativas (de 
marcado contenido práctico) que permitan abor-
dar el cumplimiento de dichas normas.

GESTIÓN DE RECURSOS 
A lo largo de 2018 será necesario abordar, y la for-
mación será necesaria para ello, las estrategias 
que permitan una adecuada gestión de relevos, de 
cambio generacional y, con ello, del conocimiento.

Por otra parte, se potenciará la formación “in situ” 
destinada a facilitar el aprendizaje de gran parte 
de las herramientas ligadas a la e-administración. 
Ya se están realizando acciones formativas sobre 
Portafirmas, Servicio de Verificación de Datos o 
manejo del Certificado Digital. Animamos a los res-
ponsables de las diferentes unidades a contactar 
con nosotros a través de formacion@malaga.eu 
para programar acciones en sus centros.

Por último, se iniciarán algunos itinerarios for-
mativos (acogida, innovación, gestión pública 
local, etc…) de los que tendréis cumplida infor-
mación, una vez sea aprobada y presentada la 
próxima oferta.

COMO AÑO PAR EL AYUNTAMIENTO Y LA FEMP 
ORGANIZAN LAS X JOMCAL

En estos años de cambio y transformación, de 
necesaria revisión de lo público, de innovación y 
modernización, de optimizar recursos, de nece-
sidad de impacto real, de suma de valor público, 
de afrontamiento del cambio generacional,… 
parece más que nunca una oportunidad el poder 
debatir y compartir, estos y otros retos, entre 
quienes esperan cada dos años este encuentro 
o entre quienes se suman a él por primera vez. 
En el enlace encontrarás una propuesta inicial de 
estructura para, entre todas y todos, construir el 
programa definitivo. jomcal.malaga.eu

¡Animamos a quienes esperan este encuen-
tro como cita obligada, a quienes deseen ser 
parte activa de las jornadas, a remitirnos sus 
propuestas! 

   Formación y simplificación, dos instrumentos necesarios   

http://jomcal.malaga.eu/
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