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Tener la oportunidad  de debatir y participar, cerca de un centenar de profesionales de la 
administración pública en torno a un tema, es en sí ya una excepción hoy en día. 

 

Pero si el tema se centra en cómo y qué es lo que como profesional esperas de tu 
administración y lo que puedes hacer para que ésta sea innovadora y excelente , entonces 
el éxito está asegurado. 

 

Desde el comité organizador se decidió innovar en las VII Jornadas y se concibió que en la tarde 
del día 10, se llevara a cabo un World Café  bajo el tema antes mencionado. 
 
 
El tema de conversación propuesto a los asistentes fue el siguiente: 
"Desde la situación actual, buscamos ideas para MEJ ORAR la 
CALIDAD de los servicios públicos y seguir INNOVAND O en nuestros 
modelos de gestión: ¿Cuáles son tus propuestas?" 
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Nos atrevimos a organizar una sesión participativa donde los asistentes, con 
independencia de su cargo en la administración, pudiesen expresar aquello que 
piensan que tiene que ser el reconocimiento profesional. 
 
El éxito en la valoración de las Jornadas, nos ha del World Café de las Jornadas. 

 Ficha técnica 
 

� Marco en el que se celebró: VII Jornadas de 
Modernización y Calidad (JOMCAL) 

� Horario:  17:15 h a 19:15 h 
� Participantes: 80 
� Número de mesas: 13 
� Anfitriones:   

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 JOSE SÁNCHEZ  

  2 MARIA CRUZ ÁVILA  

  3 ALBERTO LUQUE 

  4 JAVIER PRIETO 

  5 MÓNICA SÁNCHEZ  

  6 FEDERICO MARÍN 

  7 MARISA SOLANO 

  8 JOSÉ ROSALES 

  9 MAITE GONZÁLEZ 

10 VIRGINIA MORENO  

11 CARLOS MEDINA 

12 BERNABÉ PALACÍN  

13 JOSE A. LATORRE 
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Formación previa:    09/10/12, para explicar y concretar la metodología del World Café con 
los anfitriones. 
15 minutos previos:  10/10/12, antes de empezar la sesión para aclarar dudas de última 
hora. 

 
Metodología:  El World Café es un método para la conversación y obtener conclusiones en 
torno a un tema determinado, en poco espacio de tiempo. 
 
Funciones de los anfitriones : 
 
Dar la bienvenida a los miembros de la mesa, acogerlos y prestar el clima necesario para 
que se sientan a gusto. Este proceso, en cada ronda de preguntas. 
 
Una vez leída la pregunta, el anfitrión debe guiar las conversaciones, procurando que éstas 
se centren el debate de las preguntas en cuestión. Recopila sintéticamente las respuestas 
de los miembros de las mesas. 
 
 
 
 
 
o Preguntas efectuadas:  
 

1ª pregunta, 1 ronda:  Desde el punto de vista de la gestión, excelente, innovadora y de 
calidad, ¿cómo te gustaría que fuese la administración del futuro? 
  
2ª pregunta, 2 rondas:  ¿Qué acciones concretas de aplicación inmediata podemos 
incorporar en las AAPP para potenciar la innovación? 
 
Son 3 rondas de 18 minutos. Los cambios de ronda los marca el facilitador del World 
Café. El anfitrión toma notas de las ideas más relevantes que surgen de las 
conversaciones y al final, en la puesta en común, se exponen oralmente las ideas que 
se consideran más significativas.  

 
o Compromiso personal:  El facilitador  anima a los asistentes a escribir un compromiso 

personal, una acción que el asistente se comprometa a poner en práctica. La 
organización se compromete a enviar en el plazo de un mes el sobre con el compromiso 
escrito, a la dirección personal del asistente. 

 
o Evaluación de la sesión : Se reparten 3 post-its de diferente color para poner lo que 

más ha gustado, lo que menos y sensaciones. 
 

o Temas a tratar en posteriores jornadas:  se reparten cartulinas para que cada 
asistente proponga temáticas a tratar en siguientes ediciones. 
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A continuación, se expone un resumen  de las ideas tipo surgidas en el debate de las 
diferentes mesas, según las preguntas realizadas. 
 
 
 

 
 
Que fuera: 
 

- Pública 
 
- Electrónica 

 
- Democrática 

 
- Participativa 

 
- Cercana 

 
- Orientada a resultados 

 
- Próxima 

 
- Profesional 

 
- Comprometida 

 
- Homogénea 

 
- Líder 

 
- Transparente 

 

- Eficiente 
 

- Humana 
 

- Simplificada 
 

- Sensible 
 

- Coordinada 
 

- Accesible 
 

- Flexible 
 

- Cercana 
 

- Reconocida por la sociedad 
 

- Generadora de confianza 
 

- Abierta 
 

- Proactiva 
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Acciones: 
 

• Mejorar la administración electrónica 

• Potenciar la ventanilla única 

• Crear círculos de innovación 

• Trabajar en equipo 

• Intensificar la formación 

• Potenciar la interoperabilidad 

• Tener en cuenta la opinión del empleado 

base 

• Promover la participación 

• Mayor posibilidad de movilidad en la RPT 

• Aprovechar capacidades del personal 

• Fomentar la comunicación interna 

• Fomentar el uso de las redes sociales  

• Fomentar el beinchmarking 

• Premios y reconocimientos 

• Fomento de e-administración 

• Incentivar la movilidad pública local 

(entre distintos ayuntamientos) 

 
 

 Evaluación de la sesión:   
 

Una vez finalizadas las rondas de preguntas se distribuyeron entre los asistentes tres 
papeles de colores para que quien lo deseara, valorase la sesión en función de 3 
preguntas: 
 
- lo que MÁS te ha gustado 
- lo que MENOS te ha gustado 
- ¿CÓMO TE SIENTES después de la sesión? 
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¿Qué es lo que más te ha gustado?  
 

• Innovación productiva 

• El carácter participativo. 

• Compartir y participar 

• La participación (3) 

• El dinamismo 

• Compartir experiencias y conocimientos 

• La aportación de ideas (2) 

• La generación de ideas 

• El surgimiento de ideas 

• El intercambio de ideas (2) 

• La tormenta de ideas 

• Ideas 

• Equipo e Ideas 

• Cantidad de propuestas innovadoras 

• Forma rápida de genera ideas y acuerdos 

• Conocer experiencias y personas que están 

trabajando en las mismas temáticas 

• Conocer las experiencias de otros 

ayuntamientos 

• Conocer a compañeros de otras ciudades 

• Conocer a nuevos compañeros 

• Los compañeros de otras ciudades que se 

implican en calidad y su compañía 

• Intercambio de ideas y conocer a gente de 

las jornadas 

• Conocer diferentes visiones y personas 

• Conocer a gente 

• Hablar con gente que no conoces 

• El debate 

• Puntos de vista diferentes 

• El poder comunicar con muchos compañeros 

• Compartir experiencias, conocer otras 

“realidades” 

• Hablar con diferentes personas 

• Consenso en que lo público (administración) 

debe separarse de lo político (en la gestión) 

 

• El lugar de reunión y el video de la violencia 

• Repetir la 2ª pregunta con más personas. 

• La interactividad 

• Interacción 

• La diversidad de actuantes y actividades 

• La metodología 

• El método participativo 

• Técnica innovadora y participativa 

• La metodología predispone al análisis 

compartido 

• El ritmo de la sesión 

• Lo ameno del juego 

• La agilidad de toda la jornada 

• El programa y organización. El anfitrión 

• Los anfitriones 

• La metodología del World Café (2) 

• Ambiente muy agradable, conversación muy 

distendida. 

• La música 

• Ir cambiando de grupo 

• La organización 

• El clima grupal 

• La metodología en general 

• El trabajo en grupos 

• El nivel de la discusión 

• Que ha salido muy bien y he conocido ideas 

geniales 

• La propia dinámica de los diferentes grupos. 

• Aprendizaje 

• El personal tanto ponente como asistente me 

ha encantado. 

• Compartir experiencias y proyectos 

• La organización 

• Los organizadores 

• Forzar a compartir y pensar 
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¿Qué es lo que menos te ha gustado?  

 
 

Generales 

• Nada 

• Todo me ha gustado (2) 

• No tengo nada que poner, me ha gustado todo, 

palabra de niño Jesús. 

Duración 

• El poco tiempo para debatir (2) 

• Poco tiempo (5) 

• Falta de tiempo para ampliar conceptos 

• Escasísimo tiempo para exponer 

• Más tiempo debate había poco. 

• La falta de tiempo y preguntas poco concretas 

• Las preguntas, un poco sosas 

• Pasó rápido 

• La duración (2) 

• El horario 

• Nada, bueno sesión un poco larga 

• Muy larga 

• Poco tiempo de intercambio de ideas 

Desarrollo 

• Poco debate ente ponentes y audiencia 

• Que van a tardar las conclusiones 

• La conclusión 

• La parte final 

• Encuadrarte en el grupo 

• Muchos papeles en el sobre. Mucha burocracia 

• Tener que cambiar de mesa entre las 

preguntas 

Preguntas 

• Pocas preguntas 

• Reiteración preguntas 

• La tercera ronda que redunda en la 2ª 

pregunta 

• La tercera pregunta 

 

   Espacio. Condiciones. Logística 

• El espacio ha sido un poco incómodo 

• El café 

• Las pastas 

• Mesas incómodas 

• Aire acondicionado, mucho frío 

• Que hacía calor 

• Que no había donuts de chocolate 

   Las rondas de conversaciones 

• El poco control de las palabras 

• Mucho lógico en las aportaciones 

• En muchas mesas se han propuesto 

generalidades 

• Sólo se critica lo público y no lo privado 

• La gente que se repite mucho en su visión u 

opinión. 

• Visión excesivamente técnica (de técnicos) 

• La falta de valentía para abordar el eje de los 

problemas “las políticas de personal” 

• Me queda la duda de que todo lo que aquí se ha 

tratado, no se pueda aplicar 

 Desarrollo 

• Ser  anfitrión y estar más perdido que el barco del 

arroz. 

• Que nos hacéis currar demasiado 

• Se proponen temas muy generales y no se 

concretan acciones. 

• Que al final no he sido anfitrión 

• El cambio de grupo (2) 

• Rotar en más grupos. Cambiar de mesas (2) 

• Las interrupciones de los del micrófono 

• Localizar una mesa en la que integrarme 

 Otras  

• Hemos perdido el bus 

• Futuro 
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Y ahora, al final de esta sesión de World Café… ¿Có mo te sientes?  
 

 
 

• Satisfecho (3) 

• Cansado/a  (7) 

• Cansada y contenta 

• Cansado, esta dinámica mejor por la mañana 

• Bien (cansado) 

• Bien y desando terminar 

• Bien (4) 

• Muy bien (4) 

• Muy bien, pero con ganas de ver a mis hijos 

• Cansado y satisfecho 

• Feliz 

• Con muchas dudas, con mucha ilusión 

• Ilusionado 

• ¡ I feed good ¡ 

• Realizado 

• Esperanzado (2) 

• Motivado (2) 

• A gusto 

• Neutro 

• Creatividad 

• Contento con la participación 

• Alegre, ilusionado 

• Experiencia positiva 

• Con muchas ganas de seguir debatiendo 

• Sorprendida (2) 

• Contento 

• Estoy gratamente sorprendido 

• Satisfecho con la sensación de haber 

aprovechado el tiempo 

• Expectante 

• Nerviosilla 

• Bien, útil 

• Contento de que termine la jornada 

• Emoción correcta 

• Liberado 

• Con ganas de hacer cambios 

• Involucrado 

• Gratificado 

• Muy animado, con las pilas cargadas 

• Fatal. Se duda mucho de lo público 

• Resignado ante el futuro de la administración 

pública 

• Desilusionada 

• Conectado 

• Esperanzado ante el futuro de la administración 

• Con cierto ánimo para seguir adelante 

 

* Entre paréntesis las respuestas repetidas 
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Ideas varias 
 

Se distribuyeron papeles adhesivos color naranja y se indicó a los asistentes que quien 
quisiera podía opinar y lanzar ideas en los paneles distribuidos alrededor de la sala. 
 
Estas fueron las propuestas : 

  
 

• Hacer una página Web navegable y amigable de cara a la ciudadanía. 

• Crear un panel electrónico en el portal interno par que el empleado escriba ideas 

inmediatas 

• Organización y Nuevas Tecnologías. Sumando y multiplicando 

• Una administración proactiva, que se anticipe a las necesidades de los ciudadanos/as 
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Compromiso personal . 
 
Se entregaron 40 sobres para ser enviados a los interesados, por correo postal, al cabo de un 
mes. Y se hicieron públicos en post-it  rectangulares de color amarillo, los siguientes: 

 
• Conseguir apoyo para revisar el código ético del Ayuntamiento. 

• Crear un Comité de Innovación y Calidad 

• Elaborar el Plan de Innovación del Ayuntamiento 

• Repositorio de instrucciones y circulares 

• Mejora la visión del Sistema de Calidad de los empleados y compañeros de mi centro de 

trabajo. 

• Proponer rotación de personal (1-3 meses? ) para aprender de otras áreas, criticar en su 

caso, proponer mejoras, aplicar en su departamento lo aprendido. 

• Preguntar sistemáticamente a colaboradores, “clientes” y proveedores por sus 

expectativas, intereses y necesidades para  innovar y mejorar en los proyectos y procesos 

de mi área de gestión. 

 
 

 

ELCOMPROMISO PERSONAL

Durante el próximo mes y dentro de mi margen de maniobra

¿Qué acción de INNOVACIÓN estoy dispuesto/a a poner en práctica en 
mi organización

AA

Si al cabo de un mes quieres recibir este compromiso, introdúcelo en el sobre 
adjunto, ciérralo e indica en el mismo tu dirección de correo postal
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Se solicitó a los asistentes que en unas cartulinas blancas distribuidas al efecto, expusiesen 
qué temas querrían plantear para las siguientes Jornadas JOMCAL. (*) Entre paréntesis 
constan el número de opiniones coincidentes. 

 
TEMAS PROPUESTOS PRÓXIMAS JORNADAS 

 
• Liderazgo público  

• Gestión de la reputación  

• Orientación a los resultados 

• Soluciones compartidas 

• La calidad política en las AAPP europeas 

• La dirección pública profesional 

• La evaluación del desempeño (3) 

• Resultados de proyectos reales 

• Casos de eficiencia (2) 

• Herramientas de interoperabilidad (2) 

• e-Administración (3) 

• Atención ciudadana (3) 

• Cambio de cultura de las AAPP y los 

EEPP 

• Desarrollo profesional de los empleados 

públicos 

• Resultado de buenas prácticas de 

productividad-resultados 

• El futuro de la e-Administración 

• ¿Cómo potenciar el liderazgo de la 

dirección? 

• Acciones tomadas como consecuencia 

de las jornadas JOMCAL anteriores 

• Los compromisos, por escrito, de la 

dirección  

• Responsabilidades en la consecución de 

objetivos 

• Qué hacer para contentar al ciudadano 

• ¿Recortar y ganar? 

• Simplificación vs garantía jurídica 

• Retos de la nueva administración 

• Exposición de buenas prácticas 

• Ruptura de las AAPP actuales para pasar a 

un gobierno abierto real. Democracia 

participativa. 

• Mirada retrospectiva respecto a las 

anteriores JOMCAL  

• Ideas para optimizar la gestión 

• La responsabilidad del empleado público 

• Simplificación de procedimientos 

• Adelgazamiento en la AAPP  

• Gestión de equipos y motivación del 

personal 

• Sistemas de indicadores y cuadros de 

mando 

• Redimensionamiento del ayuntamiento y su 

organización 

• Pro actividad administración ciudadano 

• Iniciativas innovadoras  

• Gobierno abierto de forma intensiva. OPEN 

DATA 

• Innovación 

• Creación de un marco único de la calidad 

en la administración 

• Cambio de ponentes. Ya se conocen de 

otras jornadas 

• Indicadores de calidad 

• Gestión RRHH en el ámbito local.  

• La dirección pública profesional 

• Habitados nacionales 

• Policía, mejora organización y eficiencia. 

¿Se ha alcanzado/logrado alguna de las ideas 

propuestas en las presentes jornadas? 
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 Anexo: Todas las respuestas transcritas de manera literal  
 

1 ª PREGUNTA 
Desde el punto de vista de la gestión, excelente, i nnovadora y de calidad, 
¿cómo te gustaría que fuese la administración del f uturo? 
Única y exclusivamente pública. Han comentado una experiencia donde se 
inició un proyecto con personal funcionario y no funcionó, con lo que se 
externalizó y funcionó 
Administración electrónica. Externa, del ciudadano hacía la administración, pero 
también interna. Papel cero. 
Con un lenguaje sencillo, coloquial, accesible 
Campañas de formación/Nuevas tecnologías/Informática/Impuestos, tasas 
Democrática. En cuanto un enfoque de derechos y deberes más participativa 
Participativa, no sólo respecto a los ciudadanos sino también teniendo en 
cuenta a todo el personal/empleado público. 
Se debate en la mesa hasta que punto la participación ciudadana beneficia o 
perjudica a la futura administración pública. 
Más cercana, accesible y rápida, evitando burocracia actual. La cual según el 
grupo la hacen burocrática los legisladores. 
Orientada a los problemas de la ciudadanía. Teniendo en cuenta la diversidad 
de tipos de clientes, a los que se atiende en una administración pública. 
Se valora la simplificación administrativa en cuanto a la cantidad de 
administraciones local, diputaciones, autonómica y estatal. 
Competencias definidazas claramente, que no haya duplicidad de procesos 
administrativos, se explican tipos. Muy diversas de subvenciones y ayudas 
públicas. 
Se plantea que el abuso de muchas de las competencias otorgadas por las 
administraciones públicas. Han dado lugar a que las mismas competencias se 
confundan por la ciudadanía (no lo he captado). 
Proximidad a la ciudadanía 
Participación de la ciudadanía 
Homogenizar las normas a nivel global  
Profesionalidad de la administración 
Una administración que sea contingente, no pura administración 
Simplicidad en procesos y procedimientos 
Compromiso con ciudadano 
Atención y trato sean excelentes en la ciudadanía 
Integración de las AAPP para que el ciudadano perciba una sola administración, 
no 3 
Homogeneidad a la hora de prestar servicios: se den de la misma forma en 
todos los lugares 
Movilidad de personas 
Puesta en marcha la ley II e-Administración 
Primar la prestación de servicios sobre la legalidad (garantías jurídicas). No 
perderse en lo legal, legal y legal y centrarse en prestar un buen servicio. 
Con una buena gestión profesional 
Con una participación ciudadana real. Administración cercana 
Administración coordinada con la administración (interoperabilidad) 
Con claras competencias 
Administración con un claro liderazgo 
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Desde el punto de vista de la gestión, excelente, i nnovadora y de calidad, 
¿cómo te gustaría que fuese la administración del f uturo? 

Administración con buena reputación (imagen) 
Separar político de lo público 
Alto grado de compromiso del empleado público que lo debe fomentar su líder 
Mejorar la definición de competencias entre administraciones 
Administración necesita un proyecto que visibilice que aporte valor. Objetivos 
más allá de 4 años 
Añadir visibilidad económica seria a su labor 
Más cooperación con otras administraciones. Compartir el trabajo realizado 
Una administración más allá del procedimiento administrativo. Se le da un 
servicio al ciudadano 
Transparencia hacia fuera y hacia dentro: facilita sugerencias más valiosas 
Una administración que cumpla los compromisos que hace la ciudadanía y que 
no se quede ahí e innove 
Una administración más eficiente lo que implica exigencias de obligaciones de 
las AAPP a sus personas (como personal) 
Una administración más personal y directa, más humana. Que el personal no 
sea tan “administrativo” sino que tenga una cultura de atención y ayuda al 
ciudadano 
Una administración más simplificada desde el punto de vista administrativo y/o 
legal. Tanto a nivel nacional como local 
Transparencia. Opendata pero ofreciendo una información que se entienda por 
la ciudadanía 
Una administración sensibilizada hacia el servicio al ciudadano 
Coordinación interna y transparencia 
Trabajos por proyectos 
Lenguaje accesible 
Administración más sencilla y ágil 
Definición de tareas 
Administración eficiente, mayores objetivos-menores costes 
Administración profesionalizada 
Administración sin papeles, con todo lo que implica 
Administración enfocada al servicio al ciudadano 
Administración pago por uso 
Administración flexible y polivalente 
Una administración que cumpla todas las condiciones de su contrato con el 
ciudadano 
Que el ayuntamiento se desplace a mi casa y no existan edificios municipales 
Una administración orientada a los resultados 
Cercana al ciudadano, sencilla y humana 
Atractiva e ilusionante para sus miembros, motivadora y motivada 
Reconocida por la sociedad 
ON LINE 
Abierta hacia dentro y hacia fuera, participativa, gestión compartida de lo público 
Administración orientada al ciudadano y gestionada por objetivos, satisfaciendo 
ciudadanos y expectativas 
Gestión eficaz y eficiente, que cumpla los objetivos y aproveche recursos 
Gestión profesional que cumpla objetivos 
Administración útil, generadora de confianza por no ser una carga, sino 
necesitada, tanto en servicios básicos como reguladora de la convivencia 
Sencilla, clara, abierta, facilitadora 
Sin papeles 
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Desde el punto de vista de la gestión, excelente, i nnovadora y de calidad, 
¿cómo te gustaría que fuese la administración del f uturo?  

ro 
 
Profesional 
Transformadora 
Flexible 
Transparente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que los empleados seamos “invisibles” entre servici o-persona  
Administración que prometa y cumpla 
Administración electrónica  
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2 ª PREGUNTA (2 rondas) 
¿Qué acciones concretas de aplicación inmediata pod emos incorporar 
en las AAPP para potenciar la innovación  
Buscar un símil de cómo lo haría la iniciativa privada, para mimetizarla y 
asumirla 
Mejorar: la administración electrónica, ventanilla única (puntos de atención 
integral) y mejorar las webs 
Círculos de innovación, donde algunos funcionarios se reúnen para la 
creación de ideas, con técnicas de creatividad, breinstorming 
Implantación de códigos QR para programar “atajos”. Accesos directos a la 
información que más demandan los ciudadanos 
Comunicar la intención a la organización. Creación de ideas. Trabajo en 
equipo. Incentivar y reconocer las buenas ideas 
Formación en dinámicas de grupo para búsqueda de objetivos 
Abrir canales (nuevos) de comunicación con la administración, para conocer 
las verdaderas necesidades de los ciudadanos, para buscar las soluciones 
más adecuadas 
Comunicar la misión y la visión de la organización y luego, informar a la 
ciudadanía 
Dedicar las 2 horas de ampliación de horario a los grupos de la 3ª idea 
Interoperabilidad. No enviar a los ciudadanos a por documentación a los que 
se debe de acceder las AAPP 
Tener en cuenta a la hora de planificar la opinión del personal/empleado de 
base, que puede aportar multitud de ideas y conocimientos muy cercana a la 
realidad 
Promover la participación, para innovar, ejemplarizar. Un sistema de 
videoconferencia para reuniones entre departamentos 
Compartir las experiencias, las ideas y proyectos que conocemos y funcionan 
de forma eficaz y eficiente 
Extraer información de los ciudadanos directamente y contar con sus 
opiniones 
Evitar las crisis de confianza de los ciudadanos ante las AAPP 
Proyectos cortos, concretos que faciliten los procedimientos que se ejecutan 
y que tengan una medición planificada para la evaluación y la mejora 
No utilizar los sistemas de calidad como un fin en sí mismo, por ejemplo la 
consecución de certificados, sino que se vaya más lejos y se cuestione si se 
consiguen o no mejoras en las AAPP 
Mayor posibilidad de movilidad. RPT. Pues así el personal de las AAPP 
puede ajustarse a las distintas necesidades del momento (ejemplo para 
construcción, licencias de obras, etc.. movilidad del personal de un 
departamento a otro). No agarrarse a estructuras jerarquizadas cerradas. 
Mayor coordinación entre los trabajadores de las AAPP. Sistemas de 
información de información /comunicación en red 
Repensar las áreas, sistemas, eliminando aquellas que no sean útiles y no 
pensar solamente desde una perspectiva rígida. Plantean que las AAPP sean 
más queridas (mejor vistas por los ciudadanos) 
Innovación por parte del personal de las AAPP. El cambio puede ser total 
(cambio desde la estructura), cambio reactivo ante un problema, mejora 
continua o mejora por parte del desarrollo organizativo (innovación) 
Cambiar de alguna manera la estanqueidad del funcionario con su filosofía de 
trabajo 
Aprovechar las capacidades internas del personal 
Formación en medios para la ejecución de herramientas 
Herramientas de gestión a nivel del gobierno central  
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¿Qué acciones concretas de aplicación inmediata pod emos incorporar 
en las AAPP para potenciar la innovación 

Cartera de servicios internos, dando a conocer los clientes y proveedores 
internos 
Establecer grados de prestación de servicios con los clientes internos y 
realizar seguimiento de los mismos 
Realizar benchmarking con otros departamentos y administraciones 
Fomento a nivel interno la innovación con premios y reconocimiento 
Formación a nivel interno a jefes para que no frenen las iniciativas de los 
subordinados 
No solapamiento entre administraciones: una competencia, una 
administración 
Rotación de personas a nivel interno 
Simplificar la estructura administrativa 
Copiar/buscar lo que han hecho otras administraciones 
Crear foros para compartir experiencias. Crear comités de innovación 
Sistema de premios para la innovación 
Fomentar buzón de sugerencias internas que funcionen 
La “twiter administración” 
Valorar a los trabajadores: se fomenta la innovación en el trabajo 
Formación a los trabajadores: cambio de mentalidad 
Que todos los trabajadores conozcan su propia administración para cambiar 
su forma de verla y para innovar 
Romper las resistencias al cambio 
Unificar sistemas informáticos 
Grupo de trabajo con pizarra (experiencia en e-administración) 
Firma electrónica no sólo en trámites sino en comunicaciones ordinarias 
e-Administración implicando al personal 
Eliminar documentación inútil que se solicita al ciudadano. Interoperar. 
Pedir documentación justificativa a posteriori (una subvención se justifica al 
adjudicarla). Control a posteriori 
Premiar ideas de los empleados públicos (reconocimiento público si el 
proyecto sale adelante) 
Grupos de mejora entre quienes mejor conocen los servicios. Funcionarios y 
ciudadanos. 
Comunicación interna. Incrementa eficacia 
Dimensionar bien el órgano participativo (priorizar ya que el ciudadano exige 
todo) 
Que los responsables de cada departamento tengan clara las 
tareas/funciones/labores que realmente se hacen y cómo se hacen; y con ello 
potenciar la movilidad (si hay ociosidad) o eliminar cosas superfluas= 
RACIONALIZAR 
Potenciar la movilidad de puestos, o convertirla en obligatoria. ¿Cómo quitar 
la resistencia al cambio? Dando al personal formación, confianza y 
transparencia 
Comunicar a los trabajadores lo que se está haciendo, implicarlos en los 
procesos de cambio. Que haya formación y comunicación 
Transparencia en la gestión de cara a la ciudadanía para mejorar la confianza 
en las AAPP 
Movilidad pública local (entre ayuntamientos distintos). Que de hecho no es 
posible tener movilidad local voluntaria dentro de la misma organización 
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¿Qué acciones concretas de aplicación inmediata pod emos incorporar 

en las AAPP para potenciar la innovación?  
Aplicativos por Internet, tramitación. Uso de INTERNET para comunicarse 
(aunque no haya tramitador) 
Uso de NNTT (redes sociales), para que haya comunicación entre los 
trabajadores y se elimine la burocracia. Que se abra a la ciudadanía y sea 
ágil. Ejemplo: el ayuntamiento de Jun 
Eliminar las barreras para que el ciudadano se relacione con las AAPP 
Mecanismos de participación ciudadana 
Mejorar la comunicación interna para que los empleados conozcan su 
organización, los servicios y los proyectos que tiene 
Mejorar la participación ciudadana incluso en los procesos de gestión 
Potenciar a los innovadores, poner en marcha sus proyectos, valorarlos 
Integración con redes de intercambio. 
e-Administración y firma electrónica 
Grupos de mejora 
Acciones formativas en mandos intermedios 
Escribir y presentar proyectos, ideas “reales” que se realicen en las AAPP. 
Comunicación 
Benchmarking: conocer experiencias de otraas AAPP y aprender de ellas 
Establecer sistemas de gestión 
Buzón de sugerencias 
Definición de tareas 
Simplificación de cargas y tareas administrativas 
Motivar presencia en las redes sociales 
Trabajo en equipo 
Reconocimiento de empleados 
Buzón de sugerencias 
Fomentar el plan de carrera 
Fomentar participación de todos los empleados. Todos aportan. Todos 
participan 
Medidas para facilitar la rotación 
Banco de conocimientos (compartir) 
Integrar al ciudadano dentro de la administración 
Comunicar planificación estratégica a la organización 
Comparar unas organizaciones con otras 
Revisar la cartera de servicios 
Acceso y difusión de datos públicos 
Crear ventanillas únicas reales 
Pagar por las ideas (recogida en la número 4) 
Medir el rendimiento de cada empleado en la organización 
Cambiar visión departamental por visión por procesos 
Interconectar las diferentes AAPP 
Dedicar media hora de la jornada laboral a fomentar la calidad y la innovación 
Hacer planificación estratégica y seguimiento 
Hacer al final de año reuniones en las que los empleados conozcan 
resultados y logros 
Programas de productividad orientados específicamente al logro de objetivos 
de innovación y calidad 
Interconectar las AAPP 
Trabajar en red, crear bancos de buenas prácticas, relaciones inter 
administrativas 
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¿Qué acciones concretas de aplicación inmediata pod emos incorporar 

en las AAPP para potenciar la innovación?  
 
Buzones de sugerencias, premios a la calidad y la innovación 
Planes estratégicos, formar redes que impidan la no continuación de avances 
Repensar la organización del ayuntamiento 
Recompensar el compromiso 
Mejorar la coordinación 
Aprovechar los recursos del entorno, otras administraciones, universidad 
Trabajo por proyectos transversales para la búsqueda de ayudas públicas 
Redes de comunicación 
Gestión del conocimiento de fácil acceso 
Sistemas de reconocimiento/fomento de la participación e innovación 
Preguntar al “conserje” 
Preguntar al “ciudadano” 
Trabajar para la innovación y la creatividad 
Coordinación interdepartamental y interadministrativa 
Sistema de traslado entre administraciones locales. Aire fresco 
Coordinación des de AGE. Herramientas para mejorar todos (ahorro de 
recursos) 
Puesta en marcha de grupos de mejora 
Formar 
Normalización y asunción de responsabilidades 
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