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• La escasez de  recursos  y políticas de  austeridad que  se podrían percibir  como una  amenaza,  se 
reconvierten  en  una  oportunidad  para  mejorar,  reinventarnos,  suprimir  gastos  innecesarios,  a 
buscar alternativas a menor coste y optimizar  los recursos. Sin embargo no debe obviarse que  la 
reducción de recursos supone una amenaza. 

• Los  nuevos  canales  de  atención  a  la  ciudadanía  cambian  la  imagen  de  la  Administración 
percibiéndola más accesible, lo que hace tener una percepción positiva de los ciudadanos ante los 
cambios, aumento de la satisfacción de éstos tras los avances y mejoras realizadas. 

3.2 Del entorno interno: 

• El  Ayuntamiento  de Málaga  se  percibe  como  una  Organización  proactiva  a  la  innovación,  con 
continuos esfuerzos realizados por diferentes departamentos para avanzar juntos hacia una mejora 
continua  de  los  procedimientos,  de  los  trámites  y  de  las  relaciones  entre  las  distintas  áreas  o 
departamentos, siendo las normas ISO 9001 han sido un medio para el desarrollo de la gestión por 
procesos. 

• La mejora en  la Atención a  la Ciudadanía como vemos, se ve propiciada por el despliegue de  los 
Sistemas de Gestión de Calidad (ISO, EFQM) implantados en el Ayuntamiento. 

• La Organización ha desarrollado una Atención Multicanal a la Ciudadanía, que permite al ciudadano 
relacionarse con  la Administración por vía telefónica  (010), telemática o presencial, modelo en el 
que se debe seguir avanzando. 

• Sin  embargo,  se  hace  necesario  trabajar  en  el  desarrollo  de  un modelo  de  atención  ciudadana 
homogéneo, así como en la definición de perfiles competenciales y su formación de acuerdo a este 
modelo. 

4 Objetivos de innovación priorizados 

Redefinición final de los objetivos generales y operativos: 

Objetivos generales  Objetivos operativos (actuaciones a desarrollar) 

5.1.‐ Se creará un GI que supervise e 
impulse  esta  línea  de  acción  y,  en 
concreto,  analice  experiencias 
externas  y  posibilidades  internas 
para proponer un modelo atencional 
para toda  la Corporación, en cuanto 
a estructuras atencionales y su nivel 
de prestación  como  a  la mejora de 
los  perfiles  competenciales  del 
personal de frontera. 

Análisis de experiencias externas y posibilidades internas en cuanto 
al modelo atencional a definir 

Propuesta de un modelo atencional para toda la Corporación, en 
cuanto a estructuras atencionales y su nivel de prestación y a la 
mejora de los perfiles competenciales del personal de frontera. 

Elaboración de un calendario de despliegue de nuevo modelo 
atencional y las medidas de acompañamiento necesarias para su 
desarrollo (Especial incidencia en la formación) 

5.2.‐ Desarrollo de las tecnologías de 
la  información  para  incorporar 
nuevos  Servicios  de  Atención  a  la 
Ciudadanía 

Revisión y actualización de la Plataforma SAIC como herramienta 
de gestión de la información.  

Revisión y actualización del “málaga24horas”, mejorando y 
ampliando su nivel de servicios ciudadanos. Especial incidencia del 
desarrollo de un modelo de Cita Previa multiplataforma. 
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Búsqueda, a través del estudio de BB.PP. externas/internas de 
nuevos aplicativos atencionales de cara a su futura implantación. 

3º  Con  el  modelo  atencional 
definido,  en  departamentos  claves 
se  crearán  GI  específicos  para 
mejorar  la  atención:  en  cuanto  a 
estructura y a personal de frontera.   

Determinación de los departamentos claves con mayor incidencia 
en atención ciudadana. 

Adaptación y desarrollo del modelo atencional definido, con 
atención especial a las características del departamento. 

5 Factores críticos de éxito 

Tanto el GD en su gestión de  impulso a esta  línea como  los grupos de  innovación en sus propuestas 
tendrán en cuenta aspectos como: 

 
• La  orientación  a  ciudadano  y  su  satisfacción  en  su  demanda  de  prestación  de  servicios  es 

fundamental en la orientación de los trabajos. 
• La  participación  y  colaboración  de  otros  grupos  de  interés  es  importante  para  la mejor  y más 

eficiente  prestación  de  los  servicios  de  atención  ciudadana.  Hay  un  especial  interés  en  la 
incorporación de las redes sociales en la atención a la ciudadanía. 

• Sensibilizar en  la necesidad de un modelo homogéneo y corporativo a estos grupos de  interés es 
fundamental para su aceptación y posterior desarrollo. 

• Se  hace  necesaria  una  definición  de  perfiles  competenciales  y  sus  niveles  de  incidencia  en  la 
atención ciudadana. 

• La necesaria  incorporación de  las nuevas tecnologías debe verse como una herramienta de apoyo 
al desarrollo de estos grupos, no como objetivo último. 

6 Resumen de Grupos de innovación propuestos 

6.1 Grupos Transversales 

• GIT 5.1. para la definición de un modelo atencional. 
o Objetivo:  analizar  la  atención  del  futuro  inmediato,  elaborar  un  modelo  que 

innove y homogenice la atención a todos los niveles. 
o Composición: se propone  la participación de aquellos departamentos en  los que 

la incidencia de la atención ciudadana es de especial atención, por lo que se debe 
contar con la participación de: 
• GESTRISAM 
• URBANISMO 
• VIVIENDA 
• DERECHOS SOCIALES 
• JUVENTUD 
• PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD (SAIC) 
• COORDINACIÓN DE DISTRITOS 
• POLICIA LOCAL 
• ALCALDÍA 
• CEMI 
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6.2 Grupos Sectoriales: 

• GIS 5.2. para mejora de la comunicación a través de redes sociales (relacionar con el GIS 
10.3. de la línea 10). 

o Objetivo: analizar  las posibilidades que  las redes sociales ofrecen a  la atención y  
comunicación de servicio con los usuarios y usuarias. 

o Composición: voluntariamente de los departamentos más implicados, conviene la 
presencia  o  relación  con  el  Área  de  Comunicación.  Se  conformará  bien  con 
carácter general o sectorial a unidades de gestión concretas. 

• GIS 5.3. para mejora de la atención en departamentos concretos.  
o Objetivo:  analizar  las  posibilidades  de mejora  en  la  atención  y  tramitación  al 

ciudadano  en  departamentos  concretos,  en  función  del modelo  atencional  del 
ayuntamiento y de otras BBPP externas.  

o Composición:  voluntariamente  de  los  departamentos  en  que  la  atención  tiene 
una  gran  incidencia en  su  gestión. Pueden  generarse GIS entre departamentos 
afines. 

Se entiende  como  fundamental que  la orientación a  ciudadano  y el  sentido  corporativo debe estar 
presente en todos los grupos que se creen. 

7 Resumen de Información recopilada para los GIs 

Se ha realizado un trabajo de recopilación basado en el análisis y estudio de Buenas Prácticas tanto 
nivel interno como externo. 

8 Variables a tener en cuenta para el despliegue 

A nivel general: 

• Comunicación  y  difusión:  A  toda  la  organización  y  con  especial  incidencia  a  los  departamentos 
relacionados. 

• Promoción  para  la  creación  de  GI:  Fundamentalmente  para  la  promoción  de  algunos  grupos 
sectoriales y en aquellos con especial relación con esta línea de trabajo. 

• Observaciones: Debe tener presente la presencia de esta línea de trabajo en el desarrollo de otros 
grupos de innovación. 

A nivel de los GI: 

• Formación inicial y asesoramiento técnico. 
• Delimitar alcance de la búsqueda de técnicas novedosas y viabilidad de las propuestas. 
• Contemplar  variables  de  implantación  (tecnológicas,  económicas,  para  las  personas, 

impacto en la imagen municipal,…) 
• Algunas herramientas básicas para la puesta en marcha de los GI: 

 

GRUPO  HERRAMIENTAS  OBSERVACIONES 

Redes‐grup. 
colaborac. 

Formación  Colaborac. 
expertos 

Alcance  Integrantes  Otras 
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