


• GAVA 21 es un instrumento de planificación de la que se dota el 

gobierno de la ciudad para pensar e implementar las mejoras 

estratégicas que permitan optimizar y dedicar  los recursos escasos 

de manera más eficiente para aquello que se considere más 

importante desde el punto de vista político y ciudadano

• A partir de nuestra realidad organizativa y del Plan de Ajuste a 10 

años aprobado por el Pleno, Gavà 21 no solo quiere identificar 

oportunidades de ahorro, también quiere concretar medidas 

operativas entorno a 3 focos de mejora:

• La Cartera de servicios

• Medidas organizativas estructurales para ganar eficiencia

• Mejorar la productividad



Foco 3: La productividad

•La productividad es la medida de la eficiencia de la producción. Es una 

relación entre la cantidad de recursos utilizados y los productos o 

servicios que se obtienen. Se puede expresar matemáticamente como : 

P = producción/recursos

•Una productividad más alta utilizando los mismos recursos permite 

aumentar el valor público. Los aumentos de productividad se pueden 

conseguir:

1. Tecnología: simplificación de procesos y e-administración

2. Buenas prácticas de gestión: benchmarking

3. Mejorar la gestión dels RRHH: correcto dimensionamiento de 

servicios, evaluación del desempeño, teletrabajo



Plataforma de medición no intrusiva de la productividad



•Mide automáticamente los tiempos y las pausas usando los 
dispositivos.  Permite reportar actividades.
•Agrega información y “objetiviza” las cargas, dinámicas y 
formas de trabajo.
•Da visibilidad total del resultado al trabajador y parcial a la 
dirección (privacidad)
•Genera un ambiente de rigor y alta eficiencia, tanto de puertas 
para dentro como hacia el exterior.
•Cambia la cultura, mejora la responsabilidad de las personas y 
facilita iniciativas de ahorro y mejora del puesto de trabajo.



1. Ha subido la productividad una media del 30% en todos los 
departamentos.

2. Se han identificado con precisión las áreas con más 
oportunidad de mejora.

3. Se han identificado algunas dinámicas de trabajo que no se 
sabían y se están haciendo planes de mejora.

4. Las personas implicadas aceptan la plataforma como algo 
muy positivo para la gestión del tiempo.

5. Las decisiones internas se están tomando de forma más 
objetiva.

6. Se ha reforzado la capacidad de gerencia.

La experiencia tras 3 meses







Datos



1. Se va a proponer un plan de reducción IT, para eliminar un 
25% de los equipos y licencias, ya que se detectado que no 
son necesarios, o que se pueden hacer rotativos (VDI)

2. Se va a estudiar un plan para enviar a teletrabajar un 30% 
de la plantilla durante los 3 sig. años. (green - smart city)

3. Se va a compartir con los ciudadanos que se están 
aplicando medidas de rigor y productividad.

4. La gestión y la productividad, incentivos y algunas otras 
iniciativas se van a poder aplicar a partir de ahora con 
criterios de mayor objetividad.

5. El ahorro acumulado durante los próximos 3-5 años, aún 
no esta cuantificado, pero será de varios millones de euros 
sin ajustes traumáticos de plantilla.

Los siguientes pasos


