
http://calidad.malaga.eu/
http://calidad.malaga.eu/




Un nuevo marco para el XV Día Municipal de la Calidad (DMQ) 
La transformación y la innovación también llegan al DMQ 
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El DMQ se transforma hacia  
el Día del empleado/a 

15 Años no es nada, podría decirse 
parafraseando a la canción, y menos si se 
observan desde la perspectiva del futuro, 
prometedor e ilusionante.  

Y así conviene verlo, en el caso de la 
trayectoria de un proyecto de Calidad, de 
cambio organizativo, en una administración 
pública en los comienzos de este siglo XXI, 
en los que, si estos primeros años están 
siendo interesantes a la vez que dinámicos, 
por decirlo de alguna forma suave, los 
próximos, los que se nos avecinan, con toda 
seguridad serán apasionantes y de vértigo, 
desconcertantes para quienes no se 
preparen.      

Y es que 15 años suponen muchos días de 
trabajo, mucha dedicación de muchas 
personas, muchas reuniones, comités, 
auditorías, compromisos, agobios, alegrías 
de premios, desencantos,… 

 

Porque quienes hacen posible una 
administración local, como es el caso del 
Ayuntamiento de Málaga, son las personas, 
son ellas quienes rentabilizan los medios y 
las infraestructuras, quienes activan los 
sistemas, procedimientos y trámites, son 
quienes hacen que los recursos públicos se 
conviertan en resultados, con mayor o menor 
eficiencia e impacto, eso sí; y ello también 
dependerá de los aportes que los 
instrumentos y modelos del Plan de Calidad 
hagan a la producción de servicios, del valor 
añadido que estas metodologías sumen.   

Por todo esto, desde esta Delegación de 
Recursos Humanos y Calidad hemos 
querido en esta XV edición del Día Municipal 
de la Calidad conferirle, aún más si cabe, un 
carácter de “día del empleado”, de 
reconocimiento al papel que el personal 
municipal lleva a cabo no solo 
desempeñando sus cometidos sino, y esto 
es lo diferenciador, esforzándose por hacerlo 
de la mejor manera posible. 

Por ello ha cambiado el formato del acto, 
incluso el espacio, como avance de lo que 
serán los próximos 15 Días Municipales de 

la Calidad. Estoy seguro que este proyecto 
que pretende la transformación y el 
desarrollo de la organización, seguirá 
contando cada vez con más personas 
implicadas, como las que han dado ya un 
paso formando parte del “Círculo de 
Innovadores Públicos”, iniciativa que también 
ponemos en marcha. A todas ellas, de 
antemano, y a quienes han participado en 
este Plan de Calidad en estos 15 años, mi 
agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Carlos Mª Conde 
Delegado de RRHH y Calidad



Actividades previas al XV Día Municipal de la Calidad (DMQ)  
El Día de la Calidad amplía su espacio y tiempo con más actividades 
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Actividades previas al XV DMQ 
Con el objetivo de dar una nueva dimensión 
al DMQ más orientada como celebración del 
día del personal municipal, esta actividad 
amplio días y lugares de celebración. Así, 
durante los días anteriores al XV DMQ se 
celebraron varias actividades, algunas de 
ellas.  
 

DT sobre atención a ciudadanía y Taller 
de creatividad en el Museo Ruso 

Previa a la celebración del Día Municipal de 
la Calidad, este año se han realizado dos 
actividades en el marco de la Semana de la 
Innovación, que han girado, una, en torno a 
la metodología “Desing Thinking” (en las 
instalaciones de ESESA) con objeto de 
trabajar ideas focalizadas en la atención a la 
ciudadanía. 
 

Por otro lado, en la segunda convocatoria de 
estas actividades, se llevó a cabo un Taller 
de Creatividad en el Museo Ruso. 
Tanto una como otra de las sesiones giran 
en torno a nuevas sistemáticas de trabajo en 
grupo, innovación y creatividad aplicadas. 

Gamificación  y otras técnicas para la 
innovación-creatividad 

Por gamificación (o ludificación, aunque este 
término, teóricamente más correcto desde el 
punto de vista lingüístico, no está tan 
extendido) nos referimos a la utilización de 
los elementos que forman parte del diseño 
de juegos en contextos no lúdicos para 
modificar comportamientos de los individuos 
mediante acciones sobre su motivación. 
 

Según el estudio de Punto Extra los 
proyectos de gamificación en España tienen 
varios objetivos, entre los que destacan 
mejorar el compromiso de los clientes (61%) 
y la motivación, el compromiso y la 
participación de empleados y equipos (51%). 
 

Las técnicas de gamificación están 
irrumpiendo con fuerza en las 
organizaciones con el fin de potenciar la 
motivación y compromiso de empleados y 
clientes. Los ámbitos de uso van desde la 
innovación, el  marketing, la gestión del 
talento y el aprendizaje hasta el desarrollo 
de hábitos saludables y responsables. 
 
 

FEMP 
Dirigido a Entidades de toda la provincia, y 
con la colaboración del COSITAL, el 
ayuntamiento de Málaga organizo un acto 
con la FEMP para la presentación de dos 
textos sobre la Ley 39 de interés general en 
el proceso de despliegue: 
 Presentación de la Ordenanza Reguladora del 

procedimiento Administrativo Común 
Electrónico en la Administración Local. 

 Presentación Libros de estudio y de trabajo 
para la implantación de la administración 
electrónica y la transformación digital. 

 

Para acceder a los textos, ponencias y fotos 
del acto pincha aquí. 
 

Presentación del CIP a nivel provincial 
En el mismo acto Miguel de Bas, Director del 
Club de Innovadores Públicos, presentó a 
los asistentes el citado club, que cuenta con 
más de mil socios a nivel nacional, 
procedentes de todas las administraciones, y 
ofreció la creación de un Círculo específico 
del Club a nivel provincial, similar al de 
nueva creación en el ayuntamiento de 
Málaga. Pincha aquí para más info. 

http://www.puntoextra.com/
http://calidad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/secciones/subSeccion_0001d/subSeccion_0003d/subSeccion_0001
https://innovadorescip.wordpress.com/2017/03/22/presentacion-del-cip-con-la-femp/


Programación de actuaciones para 2017 
Varias campañas de promoción darán a conocer actuaciones más significativas 
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Mapa estratégico

Durante el acto del Día Municipal de la 
Calidad se presentaron diversas campañas 
de promoción interna que, en las próximas 
semanas se llevarán a cabo a través del 
Portal Interno, y otros canales de 
comunicación, a todas las plantillas 
municipales. 

Entre ellas, se presentó un video sobre el 
Mapa Estratégico Municipal (MEM) 
elaborado al respecto. Este mapa es el 
instrumento de definición estratégica de la 
gestión municipal, basado en 5 ejes y 27 
objetivos. 

Para ver la campaña pinche aquí. 

SGI

La definición estratégica del MEM cuenta 
con diversos sistemas de gestión y 
despliegue, entre ellos, el Sistema de Gestión 
Integrada y el Marco Estratégico de gestión, 
cuyo brazo operativo es el PAC-MIDO 2016-
19. 

Igualmente se presentó un video donde se 
resaltan los 4 bloques de orientación a 

resultados y las 10 líneas de acción en las 
que se apoyará su despliegue. Ver más. 

PAC-MIDO 

El PAC-MIDO por su parte especifica los 
diversos grupos de actuación y los diversos 
instrumentos y protocolos con los que se 
materializará la búsqueda de resultados. 

Este instrumento de gestión pretende sumar 
valor a la gestión municipal y departamental. 
Para un adelanto de la campaña.  

3 protocolos 

 

 

 

SAIC-PNISA 

Se está desplegando el PNISA con diversas 
actuaciones que se impulsarán con una 
campaña de atención ciudada-
na próximamente. 

 

 

Se anunciaron las campañas para 3 protocolos claves con clara orientación a ciudadanía: 

El Protocolo departamental para 
la Participación Ciudadana, con 

el objetivo de homogenizar e 
impulsar la PC en departamentos 

claves. Ver más aquí. 

El Protocolo de 
Comunicación Externa, 

para impulsarla en 
departamentos claves. 

Ver más aquí 

El Código de Buenas Prácticas 
de Servicio, que visualiza a los 

usuarios el compromiso de 
servicio. Ver más aquí 

http://calidad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0007
http://calidad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0007
http://calidad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0007
http://calidad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0007
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/galeria/campaxa_MEM.jpg
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/galeria/campaxa_SGI.jpg
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/galeria/campaxa_PACMIDO.jpg
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/galeria/Presentacion_Protocolo_de_Participacion.jpg
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/galeria/Presentacion_Protocolo_de_Comunicacion.jpg
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/galeria/Presentacion_CBPS.jpg


Curso de Gestión Pública Local Integrada 
Un curso para facilitar la gestión y la carrera profesional de los Mandos Intermedios 
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En qué consiste el curso 

Durante el acto celebrado en el Cine Albéniz 
y como una de las actividades claves para 
posibilitar el mejor desarrollo del sistema de 
gestión integral, se realizó una breve 
presentación del futuro Curso sobre 
Gestión Pública Local Integrada.  

Se trazó una pequeña reseña sobre los 
objetivos y estructura del Curso, del que 
tendréis noticias más concretas en un plazo 
breve de tiempo. 

Conferencia sobre Neuroliderazgo 

Como ensayo de lo que serán algunos de los 
enfoques o actividades del curso de GPLI, 
Trinidad Yera, investigadora principal de la 
cátedra de liderazgo público del IESE, 
impartió una muy interesante y original 
conferencia titulada “Del liderazgo al 

neuroliderazgo público, un cambio en el 
paradigma del ejercicio del mando”.  

Para más información haz clic aquí: 
 Un artículo  de Néstor Brador sobre

Neuroliderazgo facilitado por la autora, del
que se extrae su definición:

¿Relatos imposibles en la 
administración del siglo XXI? 

El Delegado de RRHH y Calidad y el Jefe del 
Servicio de Calidad presentaron, en un 
diálogo abierto, el marco y el “relato” del que 
surge este curso de GPLI.  

Desde la concepción de “relato”, sintetizada 
en la frase que se expone más abajo, se 
plantearon si frente a la demasiado 
extendida percepción negativa de la 
administración caben otras visiones más 
positivistas, más constructivas. 

En este enlace podrás ver el esquema base 
sobre el que se desarrolló el diálogo.  

“El neuroliderazgo se enfoca en los factores 
intelectuales y emocionales vinculados a la 
toma de decisiones, la capacidad para resolver 
problemas, el funcionamiento y la conducción 
de equipos de trabajo, el aprendizaje individual 
y organizacional, los procesos motivacionales, 
la creatividad e innovación, los estilos de 
liderazgo, la gestión del cambio, los 
mecanismos de reconocimiento positivo y 
recompensas, entre otros aspectos del contexto 
organizacional”.   

http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/documentos/Artxculo_de_Nxstor_Brador_-_Neuroliderazgo.pdf
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/documentos/Artxculo_de_Nxstor_Brador_-_Neuroliderazgo.pdf
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/documentos/Relatos_imposibles.pdf
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/documentos/Relatos_imposibles.pdf


Certificaciones de Calidad 2016 
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Entrega de Certificados de Calidad 2016 

Como en años anteriores, en el transcurso del XV Día de la Calidad, se 
hico entrega de los certificados y verificaciones internas a los diferentes 
departamentos municipales, que durante el año pasado superando la 
correspondiente auditoría de sus Sistema de Gestión de Calidad, 
Medioambiente, Seguridad y Salud en el trabajo,… 

Destacar la EMT y Más Cerca que fueron los primeros departamentos que 
se han certificado según la nueva norma ISO 9001:2015. 

Para la entrega de dichos certificados se contó con la presencia de 
representantes de las siguientes certificadoras: AENOR, Bureau Veritas, 
EQA, IMQ, OCA y SGS. 

En concreto, se han hecho la entrega de los certificados a los siguientes 
departamentos: 

Área de Gobierno de Presidencia: Área de Alcaldía, Asesoría Jurídica, 
Secretaría General y Juntas Municipales de Distrito. 

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Recursos Humanos: 
Delegación de Economía, Área de Recursos Humanos y Calidad, Jurado 
Tributario y Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de 
Málaga. 

Área de Gobierno de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia: 
Área de Derechos Sociales, Área de Participación Ciudadana, Inmigración 
y Cooperación al Desarrollo, Área de Igualdad de Oportunidad y Más 
Cerca.  

Área de Gobierno para la Reactivación Económica, la Promoción 
Empresarial y el Fomento del Empleo: Área de Promoción empresarial y 
Empleo, MERCAMÁLAGA, Área de Turismo y Promoción de la Ciudad, 
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. 

Área de Gobierno de Sostenibilidad Medioambiental: Área de 
Sostenibilidad Medioambiental, PARCEMASA, EMASA, LIMASA, 
LIMPOSAM, Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y 
Fiestas y Área de Playas. 

Área de Gobierno de Ordenación del Territorio, Vivienda, Accesibilidad, 
Movilidad y Seguridad: Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e 
Infraestructuras, Instituto Municipal de la Vivienda, Área de Movilidad, 
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, Empresa Malagueña 
de Transportes, Policía Local, Escuela de Seguridad Pública del 
Ayuntamiento de Málaga y el Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento. 

Área de Gobierno de Cultura, Educación, Deportes y Juventud: Área de 
Cultura, Área de Educación, Área de Juventud y Málaga Deporte y 
Eventos. GALERIA DE FOTOS 

http://calidad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/secciones/subSeccion_0001d/subSeccion_0003d/subSeccion_0001d/galerias/galeria_0004


Presentación de un texto monográfico sobre las IX JOMCAL 
Con la edición de Wolters Kluwer las JOMCAL siguen produciendo “pensamiento” 
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Las JOMCAL se extienden 
 en el tiempo 

Las IX JOMCAL tuvieron un formato que se 
definió como de “seminarios de pensamiento”, 
porque son muchos los expertos que acuden a 
ellas y porque es el momento de compartir y 
repensar entre todos hacia dónde vamos.   

Pero la transformación de nuestras 
administraciones, la “reinvención” de lo que 
hacemos y la “invención” de lo que tendremos 
que hacer en un futuro ya inmediato, es un 
proceso dinámico, que no descansa. Unas 
jornadas no deben ceñirse a 2 días de 
intervenciones; es por ello que las JOMCAL 
continúan en su misión de foro de expertos.  

Con la inestimable colaboración de Wolters 
Kluwer (WK) se ha editado un monográfico con 
artículos de los ponentes y demás información 
de las JOMCAL, que se ofrece gratuito a las 
administraciones. Enlace de acceso.  

Agradecemos a la editorial y a ponentes su 
colaboración.  

Entrega del monográfico en papel 

Durante la celebración del Día de la Calidad 
Lourdes Bernal Rioboo, en representación de 

Wolters Kluwer, hizo entrega a los 
responsables del Ayuntamiento, al Alcalde, 
Delegado y Director General de RRHH y 
Calidad, a la representante de la FEMP, 
Carmen Mayoral, así como al coordinador del 
monográfico de sendos ejemplares en papel; 
las administraciones que deseen adquirir este 
formato deben dirigirse a WK. 

Por qué y para qué este monográfico  

Sirva de respuesta a estas preguntas el breve 
texto de introducción del coordinador del 
monográfico: 

Las JOMCAL se renuevan con cada edición, se 
repiensan e innovan buscando maximizar 
resultados y aportes a sus “clientes”. En estos 
momentos nos tocaba contribuir a repensar lo 

que hacemos para maximizar logros y, sobre 
todo, para construir el futuro.  

Pero parecía un despilfarro no aprovechar la 
cantidad de talento entre quienes participaron 
en los seminarios y que, a buen seguro, tenían 
mucho más que aportar.  

Y, además, las JOMCAL debían adaptarse a 
nuevos formatos en estos tiempos de cambio 
constante, de fluidez permanente y sostenible 
en las inquietudes de transformación, más allá 
de la estática de lo presencial. 

Así surgieron los debates previos en NovaGob, 
y así ha surgido este monográfico que da 
continuidad y profundidad a las aportaciones 
de ese amplio grupo de pensamiento.  

Mi agradecimiento a todas y todos los 
articulistas que, desinteresadamente, han 
contribuido a esta edición y, como no, a la 
editora que amablemente la ha hecho posible.  

Podéis seguir contando con el ayuntamiento de 
Málaga, como nosotros sabemos que 
contamos con vosotros, en el apasionante 
camino de la transformación de nuestras 
administraciones. 

Manuel Serrano Canón 
Coordinador de las JOMCAL

https://tienda.wolterskluwer.es/p/ix-jomcal-repensando-el-presente-se-transforma-la-administracion


CIub de Innovadores Públicos 
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El Club de Innovadores Públicos 

El Club de Innovación nació con la voluntad de poner a disposición 
de los responsables públicos que apuestan por la modernización y 
la innovación de sus administraciones, cauces de comunicación 
que les permitieran presentar, conocer y debatir soluciones, 
experiencias y propuestas.  

A través del portal clubdeinnovacion se disponen todos los medios 
necesarios para que este colectivo,  aunque no organizado de 
nuestras AA.PP. pueda estar al día en todo lo que interesa. 

Con 10 años ya de existencia, viene a promover una nueva forma 
de entender la relación entre los responsables de las 
administraciones alrededor de la innovación y de las empresas 
innovadoras con la administración en base al potencial de la 
innovación, fomentando la comunicación, la colaboración y el 
entendimiento mutuo entre las partes. 

La adscripción es totalmente voluntaria y en la actualidad somos ya 
más de 1.200 de todos los ámbitos de las administraciones 
públicas y de toda la geografía nacional. 

Compromiso del Innovador Público 

Cómo innovador en las Administraciones Públicas, me 
comprometo: 

 A creer que una Administración mejor es posible y no rendirme
nunca en la demanda de mejoras y cambio

 A fomentar la transferencia de conocimiento, la cultura de cambio
y la innovación abierta

 A promover la eficiencia y los principios éticos
 A mantener una actitud de aprendizaje continuo, beta permanente,

dispuesto al cambio y no cerrarme a nuevas oportunidades,
abriendo ventanas donde me encuentre puertas cerradas

 A colaborar e interoperar, a forjar conexiones con todos
aprovechando sus potencialidades y buscar y apoyar a aquellos
que compartan estos compromisos

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php


¿Por qué, para qué y qué será el CIP en el Ayuntamiento de Málaga? 
Algún avance del funcionamiento del CIP‐Málaga 
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¿Por qué el CIP? 

Porque nuestras administraciones públicas 
necesitan adaptarse a los tiempos en que se 
desarrollan y, sobre todo, necesitan repensar 
el presenta para prepararse para el futuro. 
Ello, sin el concurso de las personas, es 
imposible. 

¿Para qué el CIP? 
Para facilitar la 
implicación de las 
personas en el 
proceso de innovación, 
y fomentar que se 
haga de forma: 
colaborativa, positiva, 
distinta, ilusionante,… 

¿En qué consistirá el CIP? 

En el mes de mayo se presentarán las 
estrategias y directrices de funcionamiento del 
CIP y habrá una nueva entrega del CIP, con 
nuevos inscritos. Para ello, en los próximos 
días se ofertarán nuevas sesiones de 
gamificación y creatividad, puerta de acceso 
ineludible para pertenecer a este “selecto 
club”. 

Algunos ejemplos de  
información de interés 

Artículos de interés: Como el de Trinidad 
Yera sobre un nuevo peligro que acecha a 
gestores, mandos y casi cualquier empleado 
hoy en día, la “Hiperactividad cognitiva”. 
En el encontrarás citas como la de José 
Antonio Marina quien ha definido el concepto 
y ha nombrado el término "hiperactividad 
cognitiva". Con esta expresión alude «el 
deseo continuo de nueva información, el 
aburrimiento por cualquier información que 
dura más allá de un par de minutos, el 
zapping como estilo de vida» y muestra los 
obstáculos que encontramos para centrarnos 
en un asunto concreto debido a los 
constantes “ruidos”. 

Remisión a blog: p. ej. el de Amalio Rey 
donde presenta una interesante y nueva 
versión del Canvas del Liderazgo Innovador.  
Citas de libros: p. ej. “Grit: el poder de la 
pasión y la perseverancia” Ángela 
Duckworth. ¿Qué es el Grit? Es como 
la pasión y perseverancia ante las metas 
de largo plazo, etc. 
Determinación, constancia y tenacidad. 
Pincha aquí para más información. 

Otras miradas 

“Tres caras de la misma moneda”, de Javier 
Martínez Aldanondo, Gerente de Gestión del 
Conocimiento de Catenaria:  

Mientras que en tiempos de mi abuela, se 
pagaba a las personas por trabajar, hoy hemos 
complejizado la ecuación y el salario no sólo 
incluye trabajo y resultados sino que además les 
exigimos varias componentes más: 
 Aprender lo que necesitan para estar

actualizados
 Enseñar a otros, que saben menos que ellos,

pero la empresa requiere que aprendan
 Trabajar colaborativamente y compartir
 Cambiar de forma permanente e inmediata
 Innovar
¿Qué es Innovar? Innovar consiste básicamente 
en hacer cosas que no se han hecho antes. Para 
ver más. 

“Calidad Innovadora”, de Carlos Rodríguez 
López, Director ejecutivo de INTECO: 

La innovación es clave para la competitividad. 
Michael Porter hace eco de esa percepción al 
afirmar que “la competitividad de una nación 
depende de la capacidad de su industria para 
innovar y mejorar”... El criterio de “calidad 
innovadora”, enunciado por Henri Mitonneau, 
induce a las empresas a no conformarse con 
satisfacer especificaciones técnicas. Y advierte: 
¡Es preciso innovar! Para ver más 



Entrega de premios honoríficos 
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Premios nacional e internacional a las Buenas Prácticas 

ESPAM  

En septiembre la ESPAM recibió en Cartagena de Indias el Premio 
Iberoamericano a la Calidad y la Excelencia. Durante el Día Municipal de 
la Calidad, D. Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga, hizo entrega de 
una placa honorífica a los responsables de la ESPAM, en representación 
de toda su plantilla, y de D. Juan Luis Martín, Director General de 
FUNDIBEQ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTRISAM 

En octubre de 2016, GESTRISAM 
recibía el premio a nivel nacional a la 
Excelencia, otorgado por la AEVAL. 
Durante el acto del Día Municipal de la 
Calidad, de nuevo el Alcalde de 
Málaga, en presencia del Delegado y 
de Dª. Ana Mª. Ruíz, presidenta de la 
AEVAL, entregó una placa honorífica al 
gerente de GESTRISAM, D. Juan 
Manuel Ruíz Galdón, en 
representación de toda la plantilla de 
su organismo.  

 

 

Museos de Málaga 

En el mismo acto se entregó el Premio Ciudadanía a la Buena Práctica 
presentada sobre las actuaciones del Ayuntamiento de Málaga en 
materia de museos. Esta iniciativa, compartida por las Áreas de Alcaldía y 
Cultura, recibió una placa honorífica entregada a los responsables, Dña. 
Gema del Corral, Dña. Susana Martín y D. Manuel Jiménez, por el Alcalde 
de Málaga en presencia del Delegado y de D. Joaquín Ruíz, Director de 
Calidad de los Servicios de la AEVAL. 
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Uno de los momentos más esperados de 
los actos del Día Municipal de la Calidad 

Fue el de la entrega de los premios a la 
Calidad y a la Innovación 2016. Los 
premiados y premiadas fueron: 

1.- A la simplificación administrativa, para 
el CEMI con un trabajo sobre la tramitación 
electrónica de expedientes del Ayuntamiento 
de Málaga conforme a la Ley 39/2015. 

2.- Buenas Prácticas de Mejora de los 
Servicios, para un grupo de personal de 
Gestrisam con un trabajo sobre protocolos 
contra la violencia de género y contra el 
acoso sexual y/o sexista. 

3.- Buena Práctica relacionada con la 
simplificación administrativa, para un 
grupo conformado por personal del Área de 
Participación Ciudadana y de Gerencia de 
Urbanismo con un trabajo sobre tramitación 
electrónica: relación con los administrados. 

4.- A grupo de innovación organizativa, 
para un grupo conformado por personal de 
Alcaldía junto con otras Áreas sobre el mapa 
estratégico municipal. 

5.- A grupo de innovación ciudadana, para 
un grupo formado por personal de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo con un 
trabajo denominado “visor pepri centro”. 

6.- A la idea innovadora con carácter 
individual, a D. Juan José Valencia, del 
Área de Recursos Humanos, con un trabajo 
de simplificación del proceso de grabación 
de variables de nóminas.  
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Junto con los premiados, hay una 
relación de candidatos y candidatas a 
quienes es justo reconocer y valorar el 
esfuerzo. 

PREMIO A LA SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 La EMT con un trabajo sobre la
introducción de mejoras en las
renovaciones de las tarjetas de jubilados.

 La Gerencia Municipal de Urbanismo con
la puesta en marcha de la ley 39/2015.

 Y finalmente, el Área de Derechos
Sociales con un trabajo sobre
actuaciones en simplificación del propio
Área.

PREMIO A BUENAS PRÁCTICAS DE 
MEJORA DE LOS SERVICIOS 

Han participado, junto con el grupo ganador: 

 Un grupo de personal de Gestrisam con
un manual de buenas prácticas
medioambientales.

 Un grupo conformado por personal de la
Policía Local y el CEMI con un trabajo
sobre el control y procesamiento de las
llamadas al 092 en tiempo real.

Un grupo formado por personal del Área de 
Igualdad de Oportunidades con un programa 
coeducativo sobre vivir en igualdad. 

PREMIO A LA BUENA PRÁCTICA 
RELACIONADA CON LA SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Junto con el grupo que ganó, participó otro 
grupo conformado por personal de la Junta 
Municipal del Distrito Centro con un trabajo 
sobre la canalización de peticiones de 
colectivos de colaboración en actividades 
socioculturales. 

PREMIOS A LA INNOVACIÓN 

 Premio a grupo de innovación
organizativa:

También participó un grupo conformado por
personal del Área de Parques y Jardines con
un trabajo sobre la tramitación en sede
electrónica de los expedientes
sancionadores.

 Premio a grupo de innovación
ciudadanía:
Se presentaron igualmente:

 Un grupo formado por personal de la Policía
Local con el proyecto Cretos “creciendo
juntos”.

 Un grupo formado por personal de la EMT
con el desarrollo y puesta en marcha de
mejoras en las app de la EMT.

 Y otro grupo de la EMT presentando un
sistema avanzado de asistencia a la
conducción.

 Premio a la idea innovadora, de carácter
individual:

Junto al ganador (Juan José Valencia) se 
presentaron: 

 Dña. Inmaculada Gil-Delgado, de Gestrisam,
con un trabajo sobre el portal laboral del
empleado público.

 D. Francisco Jesús Manjón, del CEMI, con
un trabajo sobre el registro de datos de los
usuarios en bases de datos corporativas.

 Dña. Visitación Jiménez, de la Junta
Municipal de Distrito de Campanillas, con un
trabajo sobre el registro interno de
documentos.
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Acto de clausura 

Tras la entrega de premios, como siempre 
emotiva, y como siempre dejando contentos 
a los premiados y no tanto a los no 
premiados, se procedió al acto de clausura 
de una mañana que, en opinión que muchas 
y muchos asistentes trasladaron a los 
responsables del Servicio de Calidad, aún a 
pesar de iniciarse a las 10,15 de la mañana 
y sin interrupción, fue más dinámica y amena 
que en ediciones anteriores. 

Igualmente se destacó que en una sesión 
tan prolongada, con la intervención de tantas 
personas, en especial en las entregas de 
premios, certificaciones e identificadores de 
Innovadores Públicos,  y con la proyección 
de tantos videos,… el acto concluyó sin 
incidencias y justo en el tiempo previsto. El 
agradecimiento desde el Servicio de Calidad 
y Modernización a todos los que lo hicieron 
posible.   

Clausuró el acto el Alcalde  

Como en las catorce ediciones anteriores el 
acto se clausuró con la intervención del 
Alcalde quien, tras saludar a las autoridades, 
invitados y personal asistente al acto, a los 

premiados, a los departamentos que han 
renovado certificaciones y a quienes se han 
incorporado al Círculo de Innovadores 
Públicos del Ayuntamiento, resaltó la 
importancia de mantener en activo el Plan de 
Calidad así como este Día Municipal, tras ya 
15 años e, incluso, con más vigor y formatos 
nuevos. 

Resaltó alguno de los retos que el PAC-
MIDO tiene para estos próximos años, entre 
ellos, la administración electrónica, la 
transparencia y el desarrollo profesional de 
las empleadas y los empleados públicos 
que, junto a la simplificación, constituyen los 
grandes retos a futuro en materia de calidad 
en la gestión y en la atención a la 
ciudadanía. 

Igualmente, felicitó a los Departamentos que 
obtuvieron reconocimiento externo durante el 
año pasado, a los premiados en la 
convocatoria, agradeció el esfuerzo a los 
Departamentos por la renovación de sus 
certificaciones y dio la bienvenida a la 
iniciativa de Innovadores Públicos. 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

Según la percepción de los responsables del 
Servicio de Calidad, contrastada con un 
amplio número de asistentes, podría 
concluirse que este acto del XV Día 
Municipal de la Calidad: 
 

 Hace visible la presencia del Plan de 
Calidad, con su amplitud de ámbitos y 
metodologías, en los sistemas de 
gestión municipal. 

 El alto grado de participación de 
personas de todos los niveles y 
departamentos del holding municipal. 

 La orientación propuesta por la 
Delegación de RRHH y Calidad de 
potenciar el acto como Día de los 
empleados y empleadas ha sido 
ampliamente aceptada. 

 El formato más dinámico de 
presentaciones, conferencias, espacios 
más lúdicos,… ha sido favorablemente 
recibido. 

 En general, el espacio del cine Albéniz 
también ha sido resaltado como más 
idóneo.
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El Blog de Amalio Rey: nueva versión del Canvas del Liderazgo Innovador (post-533) 

http://www.amaliorey.com/2017/02/11/teoria-del-grit-que-tal-vas-de-pasion-y-perseverancia-post-527/ 
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Comisión  

“Grit: el poder de la pasión y la perseverancia” Ángela Duckworth,  es el libro del que más se habla en Estados Unidos dentro de lo que 
allí llaman el género de “Psicología del logro” (o “del éxito”), que tanto vende y gusta a las editoriales. La autora de este tocho de 370 páginas 
es  una conocida profesora de psicología de la Universidad de Pensilvania 

¿qué es el Grit? En pocas palabras se puede definir como: pasión y perseverancia ante las metas de largo plazo. Es difícil encontrar un 
sinónimo exacto de Grit, pero en mi opinión, los que más le pegan serían determinación, constancia y tenacidad. Es algo así como el coraje y 
la fortaleza que tienen determinadas personas para luchar por una misma cosa durante mucho tiempo. Es la capacidad de elegir un objetivo y 
esforzarse de forma constante por conseguirlo a largo plazo. Por eso, las personas con un alto Grit son aquellas que: 1) saben muy bien lo 
que quieren, 2) son tenaces, insistentes, para conseguirlo. 
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Tres caras de la misma moneda 
Javier Martínez Aldanondo,  
Gerente de Gestión del Conocimiento de Catenaria 

Algo no estamos haciendo bien porque mi abuela nunca había oído hablar del stress. Mientras que en tiempos de mi abuela, se pagaba a las 

personas por trabajar, hoy hemos complejizado la ecuación y el salario no sólo incluye trabajo y resultados sino que además les exigimos 

varias componentes más: 

 Aprender lo que necesitan para estar actualizados  

 Enseñar a otros, que saben menos que ellos, pero la empresa requiere que aprendan  

 Trabajar colaborativamente y compartir  

 Cambiar de forma permanente e inmediata  

 Innovar 

¿Por qué innovar? La historia nos demuestra cada día que no puedes seguir haciendo siempre lo mismo. Nos guste o no, eso es irrelevante, 

en un mundo global tienes que ser competitivo y básicamente, o tratas de competir por costos (donde cada día es más difícil luchar, por 

ejemplo, contra China) o compites por diferenciación lo que nos conduce a la imperiosa necesidad de innovar. Si pretendemos que cualquier 

profesional y cualquier ciudadano sea un innovador, hay preguntas que tenemos que ayudarles a responder: 

1. ¿Qué es Innovar? Innovar consiste básicamente en hacer cosas que no se han hecho antes. Sin entrar en detalles sobre cuándo una 

innovación es disruptiva o es evolutiva, esa definición significa que innovar requiere APRENDER a hacer las cosas que antes no eras capaz 

de hacer. La innovación es un intangible que se distingue por lo siguiente: 
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a. La innovación es un CONOCIMIENTO. Dado que el conocimiento es aquello que te permite tomar decisiones y actuar y que fue 

aprendido, es evidente que nadie nace sabiendo innovar sino que se trata de una capacidad adquirida a lo largo de la vida. Resulta 

interesante preguntarse si 2 de los innovadores más reconocidos de la historia como Leonardo da Vinci o Steve Jobs hicieron en su 

momento un “Master en Innovación” en alguna reputada escuela de negocios… La forma de verificar que tienes ese conocimiento es 

que demuestres tu capacidad para innovar.  

b. La innovación es un proceso de APRENDIZAJE. El punto de partida de la innovación es un conocimiento que te resulta insuficiente 

para alcanzar un resultado que te interesa obtener. Y el punto de llegada es un nuevo conocimiento más desarrollado que si te permite 

obtener dicho resultado. El proceso que transcurre entre ambos estados es un proceso que te habilita para hacer cosas que 

anteriormente no eras capaz de hacer. Innovar consiste en crear nuevo conocimiento, es decir, exige aprender a hacer las cosas de 

otra manera. Todo lo que aprendes es una innovación para ti, independientemente de que el resto del mundo ya lo conozca. 
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Carlos Rodríguez López. Director Ejecutivo del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO). 

¿Cómo podrían contribuir la innovación y la calidad para que los entes del Estado sean propulsores del crecimiento? En mi opinión, el 
Congreso propone “hermanar” dos conceptos, innovación y calidad, como detonantes de la efectividad en la Administración Pública. 

La innovación es clave para la competitividad. Su definición aplicaría en sus inicios solo al sector privado. Michael Porter hace eco de esa 
percepción al afirmar que “la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar”. 

Corresponde, entonces, al Estado crear condiciones para que la industria crezca. El criterio de “calidad innovadora”, enunciado por Henri 
Mitonneau, induce a las empresas a no conformarse con satisfacer especificaciones técnicas. Y advierte: ¡Es preciso innovar! 
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