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Nuevo periodo corporativo 
 

Un nuevo impulso a la mejora, la innovación, la modernización de los servicios. 

     

Saluda del nuevo Delegado de Economía, 
Hacienda y Recursos Humanos 

 
Se inicia un nuevo periodo corporativo en el 
que asumo, entre otras, las competencias en 
Calidad y Modernización. Es esta una materia 
que sostiene una larga trayectoria en nuestra 
Institución, muy consolidada en los 
departamentos pero que, por su dinamismo y 
evolución constante, siempre mantiene nuevos 
retos, no abandona su proactividad hacia la 
gestión del cambio, la innovación y la 
modernización de los servicios municipales. 
 
Esa constante progresión es la que ha llevado 
a que el Plan de Calidad sea: 
 
• Una de las actuaciones transversales más 

significativas del ayuntamiento, que 
confiere un carácter de “misión compartida” 
más acentuado. 

• Un instrumento integrador de los distintos 
ámbitos del cambio y de la gestión, que 
favorece la propia planificación y 
evaluación. 

• Un aporte de metodologías y protocolos 
que facilitan la gestión de los servicios y 
busca, muy especialmente, la 
simplificación y la racionalización. 

• Un vehículo de implicación de las 
personas, de gestión del conocimiento y 
desarrollo competencial a nivel individual y 
colectivo.   

• Una constante referencia para la 
orientación a ciudadano-usuario, para 
sumar valor.   

 

¿Qué  esperamos 
de  esta  nueva 
etapa? 
 
El PAC-MIDO, 
nuestro plan de 
calidad, finaliza este 
año de 2015, quiere 
ello decir que en este 
año hemos de 
analizar resultados 
pasados y planificar 
el nuevo PAC 2016-
2019, conjuntamente con la planificación 
estratégica municipal para este periodo. 
 
Deben ser estos años de fuerte impulso y 
liderazgo, a nivel político y directivo, así como 
de implicación de las personas, de ampliar el 
número de empleados y empleadas inmersos 
en los procesos de cambio. 
 
Este periodo debe consolidar proyectos como 
la definición estratégica, la Innovación para 
“repensar” la organización, la simplificación 
administrativa y la eliminación del papel, la 
optimización de recursos en la gestión, la 
colaboración y coordinación,... 
 
Y todo ello, en pro de garantizar el mayor nivel 
de calidad de vida de nuestros conciudadanos, 
de fomentar acciones de buen gobierno en la 
prestación de los servicios, así como nuevas 
fórmulas participativas.     
Algunos retos más importantes de este periodo: 
 

• Desplegar las memorias de mejora de la 
EFQM (nueva autoevaluación en 2016) y 
de la Carta de Compromisos y despliegue 
de formatos de Cartas de Servicio y Código 
de Buenas Prácticas de Servicio como 
garantía de Buen Gobierno. 
 

• Consolidar el Plan de Innovación con los 
espacios de creatividad que se inician en 
estos momentos: MLGob y Lab-Crea. 

 
• Dar un impulso a la llamada “Oficina sin 

Papeles” y prepararnos para la nueva Ley 
del Procedimiento Administrativo Común. 

 
• Consolidar el Sistema de Gestión de la 

Calidad, adaptación a la nueva norma ISO 
9001 con nuevos protocolos (instrucciones, 
participación,...). 

 
• Impulsar un modelo de atención a 

ciudadanía, fortaleciendo la integración, la 
homogeneidad y la irrupción de los nuevos 
canales tecnológicos (redes, app, 
móviles,...). 

 
• Lograremos estos retos, ambiciosos pero 

necesarios, con la participación de todos 
los empleados y empleadas municipales; 
utilizo esta revista para hacer público mi 
compromiso, manifiesto y activo, y todo mi 
apoyo al despliegue del PAC-MIDO. 

 
 
 

Carlos Conde O’Donnell 
Delegado de Economía, Hacienda y RRHH 
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Convocatoria a los Premios a la Calidad, Simplificación e Innovación para 2015 
 

El PIN del Ayuntamiento premiado en CNIS 

     

¿Por qué estos premios? 
Parece evidente que la mejora de nuestras 
AAPP, como en cualquier ámbito de trabajo, 
pasa por la responsabilidad y el compromiso de 
todos los actores. 
 
También parece obvio que, aunque este 
compromiso debe ser inherente con el servicio 
público, se verá reforzado con su 
reconocimiento y valoración. 
 
Pues bien, más allá de las variables y 
circunstancias que puedan darse en su 
concesión, estos premios tienen como único 
objetivo visibilizar ese reconocimiento, no son 
una dádiva, son la contingencia y el refuerzo 
positivo a quienes participan en los proyectos 
de cambio y mejora. 
 

Decreto de convocatoria 
Con fecha 27 de abril fue aprobado el decreto 
de convocatoria para 2015, conforme a las 
bases de los premios, que pueden consultarse 
en el Portal Corporativo, junto a los modelos de 
solicitud y participación y demás información 
relacionada. (Enlace a Portal Corporativo). 
 
Como es sabido, la convocatoria de premios 
está abierta a todo el personal municipal, 
perteneciente a las plantillas de los 
departamentos integrantes del PAC-MIDO, 
incluidas las empresas adheridas. 
 

Premio a la excelencia por 
departamento: que hayan desarrollado su 
sistema de gestión. +1 

Premios a buenas prácticas: 
• A grupos de mejora: la revisión continua en 

la organización del trabajo, la adaptación y 
simplificación de los flujos de tarea,... son 
el objeto de este premio. +2 

• A grupo de simplificación: hacia la “oficina 
sin papeles”, a la RCA, a la aplicación del 
SVD,... +3 

 

Premios a la innovación:   
• Grupo de innovación organizativa (líneas 1 

y 3). +4 
• Grupo innovación a ciudadanía (líneas 2 y 

4). +5 
• Premio individual a la innovación: en este 

ejercicio se dirigirán a “la simplificación” en 
el más amplio sentido y alcance. Si la 
participación, a través del “aula de 
creatividad” es muy amplia, este premio 
podrá ser ampliado. 

 

Para  solicitudes  y  criterios  enlaza  al  portal 
corporativo 
 
 

¿No has participado nunca? Piensa que: 
• Colaborar en proyectos de mejora, de 

simplificación, de innovación en nuestro 
trabajo es una “obligación”. 

• Presentar esa acción de cambio a los 
premios, compartirla con los demás, es un 
“aliciente”, y ya ahí: 

• Concursar, es lo “importante”. 
• Ganar el premio, un motivo de 

“satisfacción”.   

 
 
Premio al mejor Plan de Innovación en CNIS 
El Congreso Nacional de Innovación en los 
Servicios, organizado por el Club de 
Innovación, con la colaboración del MINHAP, la 
FNMT, la FEMP, otros organismos y el 
patrocinio de la mayoría de empresas del 
sector, ha concedido, en su edición de 2015, el 
premio al mejor Plan de Innovación al PIN del 
Ayuntamiento de Málaga. 
 
Es este un reconocimiento a la acción pionera 
que en nuestro ayuntamiento se despliega en 
materia de innovación pública. El PIN está 
siendo modelo para otras administraciones 
públicas (ayuntamientos, universidades,...) Es 
un premio para 

¡QUIENES PARTICIPAN EN EL PIN!, 
¡ANÍMATE! 

 

 
 

Para 
acceder 
a  CNIS 

http://www.cnis.es/
Premio a la excelencia, dirigido a departamentos o unidades que destaquen en el desarrollo de su Sistema de Gestión de la Calidad, tal y como lo concibe el PAC-MIDO, basado en la integración de los modelos de gestión (normas ISO 9001, EFQM y Carta de Compromisos/cartas de servicio) y demás instrumentos o protocolos en él recogidos.

Premio a la BP de mejora de los servicios: las relacionadas con calidad, gestión, estrategias corporativas y otras mejoras organizativas.

Premio a la BP sobre simplificación: las relacionadas con la simplificación de trámites y servicios, tanto con carácter externo (e-administración) como interno (Oficina sin papeles); actuaciones de tipo de simplificación de tareas, de tipo administrativo y reducción de cargas, en la atención a usuario,… supongan mejoras organizativas o en aplicativos tecnológicos.

Premios a la innovación organizativa: reconocerá las propuestas de los grupos de innovación relacionados con los ámbitos 1ª (procesos) y 3º (organización) contemplados en el PIN.

Premio a la innovación a ciudadanía: reconocerá las propuestas de los grupos de innovación relacionados con los ámbitos 2ª (productos y servicios) y 4º (marketing) contemplados en el PIN.
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Laboratorio de Ideas “Lab-Crea” 
 

La Creatividad se libera, se desarrolla 

     

¿Qué es un laboratorio de ideas?  
Un espacio para fomentar la creatividad y la 
generación de ideas que favorezcan la 
innovación. Tres ideas básicas: 
• La creatividad se libera: con la acción, 

buscándola, surge de la asociación de 
experiencias, con el esfuerzo y la 
constancia (aunque se crea otra cosa, no 
se improvisa ni es repentina), a veces con 
el azar pero siempre a partir de la 
actuación. 

• La creatividad se estimula con técnicas: 
aquí se facilita una amplia diversidad de 
herramientas, canales, formatos y ayudas 
para el proceso creativo. 

• La creatividad se favorece en grupo: 
colaborando conjuntamente con otros 
interesados, el grupo es enriquecedor y 
facilitador, potencia la perspectiva, abre 
expectativas, genera ambiente creador,... 
este laboratorio surge para ello, 
fundamentalmente.  

 

¿Por qué este Lab-Crea?  
La innovación precisa de la creatividad, de 
métodos y herramientas flexibles, espontáneos, 
facilitadores de la “imaginación”,... que faciliten 
el flujo creativo como una experiencia 
gratificante, de amplia percepción, alegre, 
distinta, positiva,… basados en enfoques 
divergentes, percibidos desde otros planos y 
puntos de vista. 
 
Con el tiempo, con el desarrollo procedimental 
y repetitivo, nuestros marcos de funcionamiento 
se hacen rígidos, incluso dificultan otras 
visiones y enfoques. 

LABORATORIO CREATIVIDAD ‐  

Bloqueo 
mental 

inversión 

analogía 

estereotipo 

escape 

Palabra 
aleatoria suposición 

asocia 

idea 

 
¿4 Modalidades básicas para 

participar? 
• Círculos de creatividad: para identificar 

problemas o buscar áreas de innovación en 
temas generales. +1 

• Equipos de creatividad: para innovar en una 
situación concreta de trabajo, en temas 
sectoriales. +2 

• Fórmulas creativas, formato rápido y 
ajustado: +3  
 FCrea para dificultades en la prestación. 

+4 
 FCrea para reenfoque a usuario. +5 
 FCrea para aporte de valor. +6 
 FCrea para readaptar servicios. +7 
 FCrea para generalizar BBPP. +8 
 FCrea para diseño gráfico. +9 

• Generación de ideas:  
 Aula de creatividad: para fomentar una 

red o comunidad de emprendedores 
internos. +10 

 Grupos de análisis y pensamiento 
constructivo.+11 

Otras opciones de participar  
 Aportaciones sobre creatividad:  

 Sugerencias a Lab-Crea. + 12 
 Idea del mes. + 13 
 Espacio abierto. + 14 

 Ejercita tu creatividad: 
 Foro creatividad. + 15 
 ¿Quieres participar y no se te ocurre 

cómo? +16 
 ¿Quieres ejercitar tu creatividad? +17 

 Documentación y consulta: 
 Citas sobre creatividad. +18 
 Wikicreatividad. +19 
 Otras webs de creatividad. 

 
¿Qué vas a encontrar en el laboratorio 
de ideas?  
• Un espacio virtual con información y 
ejercicios creativos, estimulantes y diferentes, a 
la vez que espacios creativos presenciales, 
talleres en los que desarrollar tus habilidades 
creativas de forma compartida. 
• Formas de participar en grupos de 
creatividad o generar ideas de forma individual. 
• Asesoramiento y tutorización de expertos en 
la materia. 
• Un espacio para que manifiestas tu 
creatividad libremente. 

 
 

SERVICIO DE CALIDAD Y 
MODERNIZACIÓN    

CCrea es un grupo de personas que se reúne periódicamente, normalmente a instancias de la organización o el departamento, por impulso del PIN, incluso de motu proprio, para identificar problemas o buscar áreas de innovación, aspectos a revisar o repensar, analizarlos y generar ideas para tratar de evolucionar o solucionarlos, siempre desde un enfoque multidisciplinar.

ECrea consiste en la unión de un grupo de personas interesados en afrontar una situación concreta de trabajo, problemática o susceptible de mejora, de revisión, de adaptación,… de forma creativa e innovadora. Reducido o sectorizado (más a solución de problemas o búsqueda de alternativas).

En este laboratorio se pretende impulsar y facilitar la acción creativa; es obvio que son muchas las técnicas existentes y posibles a utilizar, pero también es cierto que según qué tipo de objeto-propor algunas son más idóneas que otras. En este tipo de acción se pretende ir facilitando fórmulas creativas (FCrea) prediseñadas, una especie de “recetas” para ciertos tipos de propor que agilicen y faciliten la acción creadora y la aportación de ideas.

- Consiste: en una fórmula creativa para generar ideas que ayuden a afrontar una dificultad o disonancia en la prestación de los servicios, en la atención a ciudadanía.- Propor: ¿qué hacer para aumentar la asistencia a X evento o actividad?, ¿cómo innovar en la comunicación de X actividad o intervención para evitar quejas?, ¿qué hacer para aumentar la satisfacción de X grupo de interés con X servicio?,…- Técnicas: Design thinking, proceso de tratamiento de problemas,…

- Consiste: aunque el nivel de prestación sea alto, siempre se puede añadir valor a lo que se hace, simplemente con pararse un momento a cuestionarlo, proponer ideas nuevas y seleccionar las más viables. - Propor: ¿qué podemos cambiar en X actividad para hacerla más atractiva?, ¿qué podemos sumar a tal X actividad en función de algunas variables situacionales del momento?,…- Técnicas: BS3 (Listar atributos, BS inverso, 4x4x4), Técnica LSD,…

- Consiste: con el paso del tiempo y los cambios del entorno, con los resultados e impacto de lo que hacemos, los servicios deben readaptarse, sobre todo si nos anticipamos y prevemos situaciones de futuro.- Propor: ¿qué debo hacer para actualizar X actividad?, ¿por dónde se debe reenfocar X actividad para que no quede obsoleta?, ¿qué líneas de cambio se deben abordar para actualizar X servicio?,…  - Técnicas: SCAMPER, 3 preguntas, Valor de las preguntas, Preguntas Detonantes, Panel SSIR,…

- Consiste: con el paso del tiempo y los cambios del entorno, con los resultados e impacto de lo que hacemos, los servicios deben readaptarse, sobre todo si nos anticipamos y prevemos situaciones de futuro.- Propor: ¿qué debo hacer para actualizar X actividad?, ¿por dónde se debe reenfocar X actividad para que no quede obsoleta?, ¿qué líneas de cambio se deben abordar para actualizar X servicio?,…  - Técnicas: SCAMPER, 3 preguntas, Valor de las preguntas, Preguntas Detonantes, Panel SSIR,…

- Consiste: la comunicación y promoción de las actuaciones depende en gran parte de los formatos e imagen de difusión, en momentos donde hay dificultades para subcontratar esta actuación específica de diseño gráfico. - Propor: ¿cómo diseño el folleto de difusión de X actividad?, ¿cómo o qué diseñar para la campaña de X?,…- Técnicas: Canvas,…

- Consiste: alinear la actividad municipal con las necesidades y expectativas de los grupos de interés es una de las áreas de cambio más prioritarias; una forma de aportar valor a los servicios es generar ideas que aseguren que los servicios y actividades, sus procesos,… se orientan realmente a sus usuarios.- Propor: ¿qué motivos soportan los requerimientos de los usuarios y como satisfacerlos?, - Técnicas: Canvas de Osterwalder (adaptación), lentes de Skarzinsky,... 

Espacio de aprendizaje, de desarrollo de competencias creativas, de experimentación compartida, de liberación de las potencialidades creativas, de la generación de ideas,... que se precisa para crear esa comunidad de “emprendedores internos”, de agentes creativos que en el PIN del ayuntamiento se fomenta para el impulso de los procesos de cambio e innovación. Tendrá un espacio virtual y varios presenciales para talleres creativos.

Fomentar “grupos de análisis y pensamiento constructivo” (GAPC), grupos proactivos a futuro o de choque, que desean aportar sus habilidades y enfoques a situaciones o aspectos de interés para la gestión municipal, en general, a futuro o a resolución de situaciones disonantes. 

Sugerencias a Lab-Crea: espacio ya comentado para el que se facilitará formato específico. La unidad de gestión del laboratorio (SCyM) las gestionará y pasará informe al GPCrea quien tomará las decisiones oportunas.

Idea del mes: el GPCrea propondrá una idea mensual que será motivo de opinión, debate y aportaciones varias. Esta aportaciones se remitirán a través de la plataforma y contarán con el Vº Bº de la unidad operativa y, si procede, del GPCrea. 

Espacio abierto: la creatividad requiere estructuras facilitadoras de expresión como las ofrecidas en el foro, pero, también, de espacios abiertos, sin límites, más allá de los que exige el ámbito y objetivo organizacional y la adecuada relación de trabajo. Estos espacios se irán conformando con el tiempo y reenfocando según su uso, pudiendo abordarse desde tres perspectivas: o	Individual: solicitud de contactos abiertos, ideas a compartir, líneas de inquietud, expresión de “perfil creativo”, competencias personales, talento, intereses,...o	Por temas o grupos de interés: similar a la situación anterior pero planteado por un grupo o colectivo determinado.o	Por departamentos: a nivel de todo el departamento.

Será el espacio relacional abierto, como ya se ha apuntado, dirigido tanto a los participantes en Lab-Crea como a toda la plantilla.  Su funcionamiento, normas de participación, estilo,... se elaborará próximamente por un grupo de trabajo.

Si no se llegan a captar o ver posibilidades de participación, aún con toda la información de este laboratorio, la de los cursos,… lo más adecuado es conectar con el SCyM, donde llevarán a cabo una labor de tutorización al respecto.  El funcionamiento, formas de ayuda, normas de participación, estilo,... de este servicio de tutoría se definirán próximamente. 

Antes de iniciar la participación en alguna actividad de creatividad, o simultáneamente, puede requerirse la opción de prueba, de ejercicio de la capacidad creativa, de adaptación a estas técnicas,…. Para ello, se ponen a disposición, y se irán renovando, una serie de instrumentos que ayuden a:  o	Medir la capacidad creativa: cuestionarios autocorregibles que informen del nivel creativo.Ejercitarla: ejercicios variados de desarrollo de la capacidad creativa.

Será este un espacio abierto a citas y curiosidades relacionadas con la creatividad, que contemplará:o	Citas de personas ilustres y expertos: insertadas por la unidad operativa previa conformidad, de oficio o a propuesta de cualquier empleado municipal. Se especificará el autor de la remisión.o	Dibujos y curiosidades: como en el caso anterior. 

Se abrirá un espacio con este formato que irá confeccionando una documentación general de consulta rápida sobre creatividad, sobre temas claves y recurrentes. Se creará un grupo que lo desarrollará (estructura de contenidos, formatos,...) e impulsará.
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2015 año de consolidación del PIN 
 

 “Hacia un Ayuntamiento creativo” 

     

¿Cómo va el desarrollo del PIN? 
 

Tras el despliegue y el desarrollo de las  
propuestas de 2014, del análisis de la 
experiencia del año pasado, se pueden concluir  
aspectos que se están teniendo presentes para 
su impulso o corrección: 
 
Resultados intangibles a impulsar: 
• Fomenta la cultura de la proactividad, la 

crítica activa para las acciones de mejora. 
• Fomenta la orientación a resultados 

concretos. 
• Refuerza la transversalidad, la visión 

compartida. 
• Es un buen canal para compartir 

experiencias, conocimiento e inquietudes. 
• Fomenta el trabajo en equipo y la 

colaboración. 
• Desarrolla el perfil competencial y permite 

participar a las personas. 
 
También se detectaron algunas áreas de 
mejora, aspectos donde no se avanzó como se 
esperaba: 

 La colaboración interna debe potenciarse, 
sobre todo, facilitando la creatividad; con 
frecuencia los GIs han funcionado como 
grupos de trabajo. De ahí la creación del 
laboratorio de ideas que puede verse en la 
página siguiente. 

 La colaboración externa, con otras 
entidades, a través de team lab no ha 
funcionado, para ello está creando una 
comunidad de innovación en NovaGob, ver  
adjunta. 

 
 

¿Qué se ha hecho hasta ahora en 2015? 
Siendo este un año electoral, que ha 
ralentizado algunas acciones, hasta ahora: 

• Se despliegan las propuestas innovadoras 
de 2014. 

• Se ha diseñado MLGob y Lab-Crea. 
• Se ha elaborado un curso “on line” sobre 

creatividad. (Ver más adelante). 
• Se celebró un taller de creatividad en el 

Jardín de la Concepción. (Ver más adelante). 
 

¿Qué se planifica para el resto del año? 
• Reunión de impulso de los Grupos de 

Desarrollo y los de Innovación creados de 
2014. 

• Puesta en marcha de dos nuevas líneas: 
o Línea 1 de simplificación: orientada a 

tarea fomentará espacios LEAN. 
o Línea 11 de Buen Gobierno: en materia 

de buenas prácticas (código) de 
servicio. 

• Otros GIs más prioritarios a fomentar, 
además de las competencias en 
creatividad: 
o Detección de necesidades de 

simplificación. 
o Preparación a nueva Ley del PAC. 
o Cómo fomentar la colaboración interna. 
o Detección de ámbitos de 

reorganización. 
o Gestión por programas y proyectos. 

¿En qué consiste MLGob? 
Surge como “Comunidad de Innovación en 
colaboración” entre Instituciones Públicas 

alojada en una plataforma social de éxito en las 
AAPP, “NovaGob”. 

 

Estructura (3 niveles de colaboración) 
• La Comunidad en sí, espacio común de 

intercambio general a todos los 
interesados. +1 

• 4 Ámbitos MLGob, funcionarán como 
laboratorio de ideas e intercambio más 
específicos. +2 

• Talleres de innovación, verdaderos grupos 
de innovación de libre configuración. +3 

¿Cómo participar? 
• El acceso a la plataforma es totalmente 

libre.  
• Para más información sobre la plataforma. 

+4 
• Si eres empleado/a municipal, y quieres 

crear grupos, contacta con el asesor del 
Servicio de Calidad o con el responsable 
de calidad de tu departamento. 
 

SERVICIO DE CALIDAD Y 
MODERNIZACIÓN

1º Nivel: el espacio común “Comunidad MLGob”, entendido como el “espacio común innovador” de intercambio permanente de noticias, ideas, documentación, foros de debate, buenas prácticas,... general a todos los participantes. Estará abierto a todos los interesados y, en la medida que la tecnología lo permita y así se acuerde, se procurará buscar algún tipo de conexión con otras plataformas relacionadas con la innovación. 

2º Nivel: varios “Ámbitos MLGob”, donde se inscriben personas interesadas en profundizar en la colaboración innovadora en un sector o ámbito determinado; se concebirán como laboratorio de ideas a compartir, dinamizar y facilitar mutuamente de forma semiestructurada, contando con un facilitador. Un espacio limitado a estas personas interesadas que, periódicamente, retornará información al espacio común. Es el nivel del intercambio profundo de buenas prácticas, de reflexión conjunta, de búsqueda de soluciones,...

3ª Nivel: “Talleres MLGob” serán los  talleres de trabajo, son quizás la novedad mayor de esta plataforma, se conciben como verdaderos espacios de trabajo compartido, auténticos grupos de innovación centrados en objetivos concretos y comunes, que serán tutorizados y coordinados por un experto en la materia. 

3ª Nivel: “Talleres MLGob” serán los  talleres de trabajo, son quizás la novedad mayor de esta plataforma, se conciben como verdaderos espacios de trabajo compartido, auténticos grupos de innovación centrados en objetivos concretos y comunes, que serán tutorizados y coordinados por un experto en la materia. 
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¿Cómo va la planificación de Calidad para 2015? 
 

 A mitad de año y con un nuevo periodo corporativo 

     

Situación actual 
Estamos a mitad del ejercicio de 2015, han 
finalizado los dos procesos electorales, nos 
enfrentamos al periodo vacacional para, con el 
tiempo limitado, afrontar el final del año y la 
ejecución de los proyectos y objetivos 
marcados para él en la programación del  PAC-
MIDO en cada Departamento. 
 
No olvidemos que, además de la prestación de 
los servicios competenciales, verdadero 
objetivo de servicio, tenemos que afrontar otros 
proyectos como el Cuadro de Mandos Integral 
o la elaboración del próximo Plan de Calidad, 
periodo 2016 a 2019. 
 
Es por ello que parece de interés una 
programación de actuaciones, que las coordine 
y facilite, que optimice tiempos y recursos. El 
objetivo de los sistemas de gestión no es 
complicar las cosas, al contrario, se trata de 
facilitarlas.  

 

 
 
 
 

Temas a abordar de forma prioritaria 
Recordemos las acciones que el PAC 
contemplaba como obligatorias para 2015: 
• Elaborar la planificación en calidad para el año 

2015 a través del PAD. 
• Desarrollo del Cuadro de Mandos Integral (SIG-

CMI) del departamento, impulsado por Alcaldía. 
• Poner en marcha del “Cuestionario de 

planificación de formación e instrucciones” y 
el “Cuestionario de implicación y motivación”, 
dos actuaciones que se enmarcan dentro de las 
acciones de mejora requeridas en el despliegue 
de la EFQM corporativa. 

• Revisar los procesos para simplificarlos 
administrativamente, sobre todos los 
directamente relacionados con la ciudadanía 
(desde el punto de vista de la Directiva de 
servicios y la Reducción de Cargas 
Administrativas). 

• Desarrollo de la Oficina Sin Papeles: análisis de 
los flujos de documentos, información,… con 
otras unidades municipales y su simplificación. 

• Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad 
(GESCAL) y continuar con la normalización de 
procesos. 

• Despliegue de diferentes modelos a nivel 
corporativo en el departamento: Plan de 
Innovación, Carta de Compromisos y EFQM 
corporativa. 

• Seguir desplegando la Gestión Medioambiental 
por los departamentos municipales. Al menos 
aplicar el Protocolo Medioambiental, en el 
apartado referido a los consumos. 

• Programar y evaluar los resultados de la 
Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios. 

• Revisión de las distintas actuaciones del SAIC. 
Revisión de la información recogida en materia 
de trámites, equipamientos, actuaciones y su 
clasificación dentro de Málaga24h. 

 

Las C.C.A.A. se incorporan al Servicio de 
Verificación de Datos 

La plataforma de Intermediación de Datos se 
está convirtiendo en una de las principales 
herramientas de fomento de la interoperabilidad 
entre Administraciones. 
 

Son ya más de 200 administraciones las que 
están haciendo uso de los servicios de esta 
plataforma, evitando así solicitar a los 
ciudadanos documentos que pueden ser 
consultados en ella. 
 

Hasta ahora, los organismos de la AGE, eran 
los únicos cedentes de datos en la plataforma, 
ahora han empezado a incorporarse como 
cedentes de datos las C.C.A.A. y han 
comenzado con los siguientes servicios. 
 

• Consulta de deuda tanto para 
contratación como para ayudas y 
subvenciones.  
 

• Consulta de discapacidad. Informa sobre 
la existencia o inexistencia de un 
certificado de discapacidad para la persona 
consultada. 
 

• Certificado de familia numerosa: 
Proporciona información sobre el título de 
familia numerosa, así como de los 
beneficiarios de la misma. 

 

Si está interesado en solicitar alguno de estos 
servicios u otros, tiene toda la información 
disponible en el apartado de Oficina Sin 
Papeles del Portal Interno. 
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Proyecto SIG-CMI 
 

 El proyecto que persigue mejorar la gestión municipal  

     

El Proyecto de Sistema de Indicadores de 
Gestión – Cuadro de Mando Integral (SIG-
CMI) no es un proyecto desconocido en el 
Ayuntamiento de Málaga, ya os lo 
presentamos en la Edición Nº30 de esta 
revista y muchos habéis colaborado en su 
desarrollo. Este proyecto transversal tiene por 
objeto mejorar la gestión municipal mediante la 
implantación de una serie de cuadros de 
mandos y paneles de indicadores, que 
recojan información tanto de las actividades de 
los departamentos municipales, como de la 
propia ciudad de Málaga, para aportar a los 
directivos una base objetiva para la toma de 
decisiones. 

 
¿Cómo se estructura el sistema? 

El Proyecto tiene tres módulos: 

 
 Módulo de CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL – con los indicadores clave. 
 Módulo de SEGUIMIENTO de la CIUDAD - 

indicadores de ciudad. 
 Módulo de INVENTARIO DE 

ACTUACIONES (SEGAM) -  Seguimiento 
de  Actuaciones Municipales, tales como 
proyectos, programas, inversiones, etc. 

  

¿Qué hemos conseguido hasta ahora? 
Hemos diseñado el Mapa Estratégico del 
Ayuntamiento, que recoge las líneas generales 
de actuación municipal. 

 
 

Se ha definido el Cuadro de Mando Municipal, 
los cuadros de mando de cada departamento, 
así como el Catálogo de Indicadores 
Municipales, en el que se recogen todos los 
indicadores internos y externos que se integran 
en los referidos cuadros de mando. 
 
Para el Inventario de Actuaciones, se creó una 
estructura para el volcado de datos, que ha 
realizado cada Área, y se ha diseñado una 
aplicación para explotar dicha información, que 
se puso en servicio en Noviembre de 2014 y 
que permitía al equipo directivo realizar el 
seguimiento de los proyectos de su unidad. 
 

 

¿Qué estamos haciendo este año? 
Aún nos queda mucho por hacer, este año 
tenemos tres objetivos fundamentales: 

 
 Culminar el desarrollo de los cuadros de 

mando: Actualmente, como parte del 
Convenio Ayuntamiento – RED.es, se está 
ejecutando su servicio de consultoría 
tecnológica para automatizar la captación 
de datos desde sus orígenes y explotarla 
en tiempo real. 

 SEGAM: Estamos perfeccionando la 
estructura de volcado de datos con el 
objetivo de facilitar el seguimiento del 
Programa de Gobierno con esta aplicación. 
Igualmente se está volcando el nuevo 
Programa correspondiente al periodo 
2015/2019 

 Plan de Acción Municipal: este es un 
nuevo reto dentro del Proyecto, cuyo 
objetivo es dotar a cada Área de un Plan 
de Actuación para su planificación 
estratégica.  

 
Carlos Medina Cano 

Responsable del Proyecto SIG-CMI 

http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/documentos/revista_30.pdf
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El Plan de Acción Municipal y los Planes Departamentales 
 

Elaboración de una planificación a largo plazo para la legislatura 

     

Ahora que está comenzando la nueva 
legislatura, ha llegado el momento de planificar, 
dentro de las posibilidades que la situación 
económica impone a las finanzas municipales, 
los principales objetivos del conjunto de la 
Corporación Municipal para todo el próximo 
cuatrienio 2015/2019. 
 
Esta planificación, en la que se define qué 
queremos hacer, como vamos a hacerlo, con 
qué recursos, quién lo hará y cuando, es lo que 
se conoce como planificación estratégica. 

 
La planificación estratégica, en aquellos 
ayuntamientos que ya la han elaborado, se 
traduce en un documento, generalmente 
denominado Plan de Acción Municipal (PAM) 
que es la guía de actuación para el conjunto de 
la Administración Municipal. Por su parte, el 
Plan de Acción Departamental (PAD) es la 
propuesta con las actuaciones que presenta 

cada una de las unidades en que se estructura 
la Administración Municipal (por ejemplo, un 
área específica, un organismo autónomo, etc.).   
 

  
 
 
Para la elaboración del primer Plan de Acción 
Municipal del Ayuntamiento de Málaga, 
partimos de una importante cantidad de 
documentos estratégicos municipales, entre los 
que destaca especialmente el Programa de 
Gobierno 2015-2019, el Plan Estratégico de la 
Ciudad de Málaga, el PAC-MIDO, el Marco 
Estratégico de Gestión; etc. En estos 
documentos se recogen las grandes líneas de 
actuación del próximo cuatrienio, con las que 
elaborar el Plan de Acción Municipal.  
 

Debemos tener en cuenta que la experiencia 
adquirida por la organización municipal en el 
ámbito de la calidad, así como en de las tareas 
de identificación de los objetivos claves y 
operativos de las diferentes unidades 
desarrollada en el ámbito del Proyecto SIG-
CMI, van a facilitar en gran medida el proceso 
de formulación de los Planes de Acción 
Departamentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el primer semestre de este año, se ha 
elaborado una guía que, de forma simple e 
intuitiva, permitirá que cada departamento 
municipal pueda elaborar su plan estratégico.  
 
También hemos preparado, en colaboración 
con el CMF, un curso de planificación 
estratégica para dotar a todas las personas que 
vayan a colaborar en esta tarea, de los 
conocimientos y herramientas necesarias para 
realizarlo.  

 
 
 
 

Carlos Medina Cano 
Responsable del Proyecto SIG-CMI 

 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

PAM 
OBJETIVOS 

CORPORATIVOS 

Acciones

PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPARTAMENTO 

PAD 

Misión 
Visión  
Valores 

Objetivos a largo plazo y estrategias 
Objetivos Operativos   

Iniciativas  o actuaciones  
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Administración Electrónica 
 

Situación actual y de futuro 

     

Algunas consideraciones sobre 
Administración Electrónica 

Se suele simplificar el estado de la Administración 
Electrónica con el número de trámites disponibles en 
la web, pero hay muchos otros servicios, algunos 
internos y otros externos, que facilitan el 
acercamiento de la Administración al ciudadano y 
que hacen que sus gestiones con el Ayuntamiento 
sean más eficaces. 

  Servicios electrónicos al ciudadano 
• Actualmente todos los trámites municipales 

(413) están disponibles en Málaga24h con 
nivel 2 de madurez(información y acceso a 
formularios) y hay 51 servicios con nivel de 
madurez 4 (tramitación completa). 

• La carpeta ciudadana proporciona un entorno 
desde el que el ciudadano puede consultar de 
forma privada y segura sus datos de padrón, 
domicilio fiscal, objetos fiscales, tributos, 
multas, registro de documentos y quejas y/o 
sugerencias presentadas al Ayuntamiento de 
Málaga durante los 5 últimos años.  

• La sede electrónica (columna central). 
• Webs municipales (75) y apps municipales (8). 
• Callejero y Geoportal. 

 Servicios electrónicos para empresas. 
• Portal del proveedor, eLicitación, eFactura, 

Interoperabilidad con Colegio Notarios. 
 Interoperabilidad con otras administraciones 
• DGT(envío sanciones y consulta vehículos), 

Red Sara y Nerea (AA.PP.), Verificación Datos 
(MINHAP), eBOE (envío boletines). 

 Simplificación Administrativa 
• Oficina sin papeles (Área de Calidad). 

 Gobierno Abierto 
• Portal Gobierno Abierto 
• Datos Abiertos 
• Malaga Contesta 
• Málaga Funciona (incidencias vía pública)  
• Las Cuentas Claras 

La sede electrónica: https://sede.malaga.eu/  

Este portal, publicado a principios de julio, persigue: 
1. Ofrecer a los ciudadanos un único punto de 

acceso a los servicios electrónicos del 
Ayuntamiento de Málaga. 

2. Aumentar el número de servicios electrónicos 
ofrecidos al ciudadano a través de la Sede. 

3. Cumplir de manera íntegra con la Ordenanza 
Reguladora de Administración electrónica del 
Ayuntamiento de Málaga en sus artículos 8 y 9. 

4. Aumentar el nivel de seguridad de acceso a la 
información según indica el artículo 10 de la O.R. 
de Administración electrónica. 
 

Las novedades de este portal respecto a la anterior 
sede son: 

 Nueva imagen, adaptada a dispositivos móviles. 
 Certificado de Sede electrónica. 
 Uso del Sello electrónico del Ayuntamiento de 

Málaga para la firma de documentos 
administrativos. 

 Espacio “Conozca la Sede.” 
 Migración de contenido de malaga.eu al nuevo 

portal sede.malaga.eu. 
 Nueva versión de la Carpeta Ciudadana. 
 Nuevos servicios electrónicos para el ciudadano 

del área de Movilidad  y  de Gestrisam. 
 Acceso de los ciudadanos a los documentos 

electrónicos asociados al Registro General de 
E/S de documentos. 

¿Hacia dónde vamos?:  
Se ha desarrollado una revisión de la estrategia de 
administración electrónica a cuatro años en la que se 
propone un modelo adecuado a la estrategia 
europea 2020, compuesto por 67 proyectos 
agrupados en 3 ejes estratégicos: 

1. Servicios públicos electrónicos al ciudadano 
2. Arquitectura de Administración Electrónica 
3. Gobierno y gestión de la Admón. Electrónica  

 
Trámites más utilizados 2014 

TRIBUTOS. Cartas de pago 16.990 

 Volantes de empadronamiento 10.088 

IVTM. Autoliquidación del impuesto 8.237 

Inscripción en actividades del Área de Juventud   6.651 

MULTAS. Cartas de pago 4.480 

MULTAS DE TRÁFICO. Consulta de multas 3.267 

TRIBUTOS. Domiciliación bancaria de recibos 2.256 

Justificantes de pago de deudas tributarias 1.713 

Inscripción en Actividades  Área de Cultura. (2 días) 1.665 

Entregas en los Premios de Novelas y Ensayo 496 

PLUSVALIA. Comun. incr. Del valor de terrenos  
Naturaleza Urbana

446 

 

malaga24h.malaga.eu
http://micarpeta.malaga.eu/
https://sede.malaga.eu/
http://www.malaga.eu/portal/menu/portada/portadad/destacados/destacado_0004
http://cemi.malaga.eu/es/apps-moviles/parques-empresariales/
http://callejero.malaga.eu/
http://geoportal.malaga.eu/
http://gobiernoabierto.malaga.eu/
http://datosabiertos.malaga.eu/
http://malagacontesta.malaga.eu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupoact.MLGFunciona&hl=es
http://lascuentasclaras.malaga.eu/
https://sede.malaga.eu/
http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/NRMDocumentDisplayer/607/DocumentoNormativa607
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Resultados del PAC MIDO 2012-2015 

Hacia la construcción del nuevo Plan de Calidad del Ayuntamiento de Málaga 

     

¿Qué queremos hacer? 
Es la hora de analizar qué resultados hemos 
obtenido del PAC MIDO 2012-2015 y de hacer 
autocrítica constructiva con objeto de diseñar el 
nuevo Plan de Calidad del Ayuntamiento de 
Málaga. Durante los últimos cuatro años, todos 
hemos hecho un gran esfuerzo por el desarrollo 
y modernización de nuestra organización para 
la mejora de los servicios públicos y es hora de 
hacer un ejercicio de reflexión sobre en qué 
hemos trabajado y cuáles serán las líneas 
futuras de trabajo en las administraciones 
públicas. 
 
Si hacemos un histórico, cada vez que se ha 
acabado un plan de calidad, nuestro servicio se 
ha esmerado en hacer este análisis de 
resultado, contando con la participación y la 
opinión de todos los compañeros de la 
organización que en mayor o menor medida han 
ayudado en el despliegue. Evidencias de esto 
las podemos encontrar en las revistas de 
calidad donde hay un resumen de los resultados 
obtenidos en cada periodo. 
 
Nuestro trabajo ahora es desarrollar la 
metodología en la que vamos a basar este 
estudio y presentarla en este artículo con objeto 
de solicitar la participación y colaboración de 
todos. Ya sabéis, todos queremos que nuestros 
usuarios/clientes/colaboradores nos ayuden a 
mejorar aportando su opinión y el servicio de 
calidad no iba a ser menos. 
 
 
 
 

¿Cómo hemos pensado hacerlo? 
El análisis de los resultados queremos hacerlo 
en dos fases. La primera fase será un 
cuestionario dirigido a todo el personal donde 
queremos analizar el PAC desde el punto de 
vista de su objetivo y su estructura, y también 
teniendo en cuenta los resultados 
departamentales. Pero sobre todo queremos 
que nos indiquéis aquello que debemos 
incorporar en el nuevo PAC para los próximos 
cuatro años. Este cuestionario estará a 
disposición del personal en el portal interno y 
los resultados también se colgarán en el mismo 
portal. 
 
La segunda fase será una sesión de debate 
presencial, basada en los resultados del 
cuestionario anterior, en la cual se analizará el 
informe resultante y se hablará sobre las líneas 
de futuro en las que debe trabajar la 
organización, con objeto de que la construcción 
del nuevo plan de calidad esté marcada por un 
proceso de participación organizacional. 
 
La fecha prevista para poner en marcha este 
dispositivo será a partir de junio o julio, con 
objeto de tener información para poder 
presentar el próximo Plan de Calidad 2016-
2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿En qué debemos pensar? 
Qué futuro queremos para la organización y 
cómo conseguirlo son las preguntas 
fundamentales que hay que hacerse para el 
diseño del próximo plan de calidad. Debemos 
hacer una reflexión sobre qué expectativas, 
necesidades y experiencias tienen nuestros 
ciudadanos y cuál es la mejora manera de dar 
una respuesta. 
 
Es importante además preguntarnos hacia 
dónde se dirigen organizaciones más maduras 
qué nosotros y en cierta manera imitar aquellas  
con impactos positivos y resultados excelentes. 
 
 

AHORA ES EL MOMENTO 
DE PARTICIPAR 

 
 
Queremos aprovechar este artículo para pedir la 
PARTICIPACIÓN de todos los compañeros en 
este proceso de definición de líneas de futuro y 
de trabajo. ¡Colabora con nosotros! y siéntete 
partícipe de la definición de las nuevas 
estrategias y rutas hacia la excelencia. 
 
 
 
 
 

 
 

Mónica Sánchez Álvarez 
Servicio de Calidad del Ayuntamiento de Málaga 
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ESPAM obtiene el sello de oro (500+) en el modelo EFQM 

     

La Escuela de Seguridad Pública del 
Ayuntamiento de Málaga (ESPAM) obtiene el 
sello de oro (500+) a la excelencia en la gestión 
con el modelo EFQM. Ha sido reconocida  por la 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).  

 EL Modelo EFQM nos indica, en términos 
generales, que los resultados globales 
obtenidos por una organización excelente, se 
consiguen teniendo clientes satisfechos, 
personal comprometido y satisfecho y una 
organización que contribuye al desarrollo de la 
comunidad donde está implantada. Para lograr 
los resultados hay que gestionar con acierto los 
procesos de trabajo, el personal, los recursos y 
las alianzas, todo ello alineando estrategias, 
políticas y objetivos coherentes y bajo el 
liderazgo de la dirección de la organización. 

El Modelo EFQM tiene como objetivo ayudar a 
las organizaciones a conocerse mejor a sí 
mismas y, en consecuencia, a mejorar su 
funcionamiento.  

En España, entre el 2012 y 2015 solo nueve  
organismos de la Administración han 
conseguido esta acreditación. En 2015 solo lo 
han conseguido, hasta la fecha, la Delegación 
de Defensa de Castilla León y la Escuela de 
Seguridad Pública de Málaga (ESPAM) 

ESPAM tiene su sede en la Avda Santiago 
ramón y Cajal, 105 y la función esencial de 
ESPAM es la formación básica, de capacitación 
y permanente de los miembros de la Policía 
Local, el Real Cuerpo de Bomberos y los 
servicios de Protección Civil del Ayuntamiento 
de Málaga y eventualmente de otros municipios. 
Igualmente ESPAM desarrolla actividades 
formativas de prevención en materia de 
seguridad pública abiertas a todos los 

organismos y empresas del Ayuntamiento así9 
como a otros ayuntamientos y empresas de 
nuestra entorno geográfico. 

 

 Balance del primer semestre 2015 en ESPAM 
 
 

La obtención de la certificación del nivel de 
excelencia se basa en la lógica REDER que 
consiste en  comprobar el nivel que tiene la 
organización certificada en la: 

Planificación  y Desarrollo de  los Enfoques 
derivados de la Misión y Visón de la 
organización y su capacidad para Desplegar 
dichos Enfoques. 

La Evaluación, Revisión y Perfeccionamiento de 
los Enfoque y su Despliegue. 

Y la capacidad para conseguir los Resultados 
requeridos en la planificación. 

 
 
 
 
 

Ediciones realizadas. 169 

Cursos nuevos. 83 

Horas realizadas. 2.031 

Número de inscritos. 3.545 

Número de finalizados. 3.400 

Nº manuales realizados. 119 

Publicaciones en papel.  55 

Publicación en Aula Virtual. 114 

Nº ejemplares repartidos. 2.556 

Porcentaje de cursos con Aula Virtual 64,162 

Páginas editadas en Aula Virtual 94.320 
Kg de CO2 no emitido por uso de aula virtual 
(estimado) 190 
Valor Global de la Organización (Valor Medio del 
Item 14.sobre 10) 8,03 
Valor Global de todas las ediciones (Valor Medio del 
Item 31.sobre 10) 8,29 

La 
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100 recomendaciones en materia de Admón. Electrónica, 
para la mejora de la eficiencia y la regeneración democrática 

 Nuevos tiempos, nuevos conceptos y nuevas formas de trabajar, para conseguir ese prefijo “e” 

     

Algunas consideraciones 
Según la Comisión Europea “La Administración 
electrónica es el uso de las TIC en las AAPP, 
combinado con cambios organizativos y nuevas 
aptitudes, con el fin de mejorar los servicios 
públicos y los procesos democráticos y reforzar 
el apoyo a las políticas públicas”. 
 
Es fundamental para el buen funcionamiento de 
nuestro país, que la Administración proporcione 
servicios electrónicos completos, de calidad, 
buscando la excelencia, fáciles de usar y que 
permita nuevas formas de colaboración y 
relación empleando las tecnologías.  
 
No podemos pretender que las cosas cambien, 
haciendo siempre lo mismo. 
 
La incorporación de la tecnología a los procesos 
administrativos es un medio, que, acompañado 
de otras medidas tendentes a reconfigurar la 
organización de las entidades públicas y el 
propio perfil profesional de sus empleados, se 
encuentra al servicio de los más altos fines: la 
transparencia, la eficiencia, el servicio público, la 
democracia, la sostenibilidad, la lucha contra las 
malas prácticas (establece un marco en el que 
tienen muy poca cabida comportamientos 
ilegales) y el desarrollo de todo tipo de políticas 
públicas (desde la promoción económica a la 
protección del medio ambiente). La 
Administración electrónica es, en definitiva, 
una administración muy mejorada, una que 
funciona perfectamente y aporta un valor 
añadido a la sociedad. 
 
 

 
Con la intención de desarrollar el contenido de 
un concepto tan amplio, hemos reunido a las 
voces más autorizadas, quienes han aportado 
100 recomendaciones que, en un año electoral y 
de renovación de los diferentes gobiernos como 
2015, y en plena tramitación de leyes 
importantes como la de contratos o la de 
procedimiento administrativo común, se 
consideran imprescindibles para implantar la 
Administración electrónica, o su sinónimo: 
mejorar el servicio público y las instituciones 
democráticas. 
 

Dirección y Coordinación 
Virginia Moreno Bonilla. Experta en 
Administración Electrónica. 
Víctor Almonacid Lamelas. Secretario 
General, Ayuntamiento de Alzira. Vicepresidente 
y responsable de modernización y transparencia 
de COSITAL. 
 
 
Presentación Oficial, el pasado 13 de mayo de 
2015, en el INAP.  
MANIFIESTO DE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA Descárgatelo: 
 

• http://www.ellibroespejodevirginiamoreno.co
m/ManifiestoAE.pdf 

• https://nosoloaytos.wordpress.com/2015/05/1
3/presentado-el-manifiesto-
100recomendacionesae-exito-total-del-
modelo-kubler-ross/ 

 
 
 

 
Algunas Recomendaciones 

RECOMENDACIÓN 8 
Identificación más accesible para el 
ciudadano. 
Se deberán establecer procedimientos o 
métodos de identificación del ciudadano de 
forma digital para permitirle realizar 
procedimientos administrativos de forma digital 
ya que los actuales métodos a través del DNI 
3.0 o certificado digital, resultan muy 
complicados tanto de tramitar como de utilizar 
por parte del ciudadano, lo que impide, el 
verdadero desarrollo de la administración 
electrónica. 
 

RECOMENDACIÓN 22 
Verificación de los datos: eliminar papel de 
forma definitiva.  
Eliminación de obligaciones redundantes o 
innecesarias de las Administraciones Públicas, 
reduciendo burocracia innecesaria, lo que 
representa importantes beneficios para 
ciudadanos y empresas. En los últimos años la 
cooperación entre Administraciones Públicas y 
la Administración electrónica, ha permitido 
avanzar en la reducción de cargas.

http://www.ellibroespejodevirginiamoreno.com/ManifiestoAE.pdf
https://nosoloaytos.wordpress.com/2015/05/13/presentado-el-manifiesto-100recomendacionesae-exito-total-del-modelo-kubler-ross/
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Visita del Comité de Automoción de la Asociación Española para la Calidad 

El Comité elige Málaga para su reunión nº 300 

     

Los miembros de la 
AEC pidieron, 
especialmente, 
visitar el Jardín 
Botánico de la 
Concepción. Fueron 
acompañados en la 
visita por el Gerente 
del Jardín. 

Como Comité de 
Automoción 
tuvieron un 
especial interés en 
visitar el Museo  
Automovilístico, 
que es miembro 
del comité.  

¿Qué es el Comité de Automoción de la 
AEC? 

La Asociación Española para la Calidad (AEC) 
es una entidad privada sin ánimo de lucro 
fundada en 1961, cuya misión es defender e 
impulsar la Calidad como motor del desarrollo 
de las personas, la competitividad de las 
organizaciones y la mejora de la sociedad.  

Es la Entidad de mayor nivel representativo de 
la Calidad en el país, y mantiene una estrecha 
relación de colaboración con nuestro 
ayuntamiento. Su Directora General, Marta 
Villanueva, presidió la delegación. 

Se estructura, entre otras actividades, en 
Comités por sectores, por ejemplo el de 
Administración Pública, en el que participa 
activamente nuestro ayuntamiento. Uno de los 
Comités más activos y representativos es el del 
sector de automoción, que engloba a la mayor 
parte de empresas de construcción de vehículos 
y los más importantes fabricantes de piezas y 
componentes.  

Creado en 1963, decidió celebrar su reunión 
número 300 en Málaga según su presidente, 
Laureano Padilla, “por su condición de Smart 
City, siendo considerada la ciudad más 
inteligente e innovadora de España”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visita al Alcalde 
Los miembros del Comité asistieron en el Salón 
de los Espejos a una recepción con el Alcalde, 
que estuvo acompañado por los responsables 
de las Áreas de Economía, Hacienda y 
Recursos Humanos, responsables de Calidad, y 
el Área de Movilidad. 

La Directora General manifestó su satisfacción 
por el encuentro con el Ayuntamiento, felicitando 
a nuestra Entidad por su liderazgo en Calidad y 
demás proyectos de cambio e innovación. Este 
es el motivo por lo que el Comité ha elegido 
Málaga para esta reunión y por el que 
continuará esta estrecha colaboración.  

 
El Alcalde, en presencia de los Delegados de 
Economía, Hacienda y Recursos Humanos y de 
Movilidad recibió una placa conmemorativa de la 
visita al ayuntamiento. Agradeció el haber 
elegido Málaga para la reunión, resaltando el 
intenso y prolongado nivel de colaboración entre 
ambas instituciones en el ámbito de la Calidad. 
Igualmente subrayó la apuesta de Málaga por 
convertirse en una ciudad inteligente, donde los 
proyectos relacionados con la movilidad tienen 
un especial protagonismo.   

Visita a las instalaciones municipales  
Al proyecto Zero Emissions Mobility to All 
(ZEM2All), Málaga Valley y Smart City y a la 
Central de Control de Tráfico y Acceso al Centro 
Histórico. 
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Curso de Creatividad e Innovación 

Creatividad y Servicio Público 

     

¿Por qué un curso de creatividad? 
Dice la teoría que con la creatividad se nace, 
con más o menos, pero se nace con ella; con el 
tiempo y la madurez, la rutina,... la vamos 
encorsetando, delimitando. Para que surja hay 
que liberarla, provocarla, ejercitarla,... 
 
Este curso tiene ese objetivo, hacer aflorar la 
creatividad que llevamos dentro, esa que se 
precisa para que podamos innovar, para que se 
generen ideas nuevas.  
 
El curso, en formato on line, propone la 
siguiente secuencia:  
 
⇒ Sesión inicial presencial: introducción y 

ejercicios creativos. 
⇒ Realización on line: ejercicios interactivos, 

videos,... 
⇒ Trabajo final (en grupo): análisis de 

necesidades de innovación y creatividad. 
⇒ Análisis del trabajo final: con el Servicio de 

Calidad. 
⇒ Grupo de creatividad (opcional si así lo 

acuerdan los integrantes): tutorizado por un 
especialista. 

¡QUIERES PROBAR TU CREATIVIDAD! 

 

Consideraciones sobre creatividad y la 
innovación 

¿Es posible la creatividad en las AAPP? 
Aparentemente creatividad y administración 
parecen incompatibles. Las organizaciones 
públicas llevan más de un siglo de orientación 
burocrática, donde la norma y el procedimiento 
marcan la pauta organizativa. La creatividad y la 
innovación pueden ser un buen instrumento 
para los cambios que la sociedad demanda.  
 
El sector público tiene nuevos aires y necesita 
asumir su papel de equilibrio y regulación con 
los sectores privados y dar respuesta a las 
necesidades sociales de los ciudadanos y del 
sistema global. El sector público necesita 
actualizarse, ponerse a la altura de los tiempos. 
Algunas preguntas sobre esta compatibilidad. +1 

¿Qué rol pueden desempeñar? 
La creatividad como proceso para buscar 
nuevas formas de hacer y generar nuevas 
soluciones; la innovación como resultado para 
consolidar los cambios. +2 

¿Qué requiere la creatividad y la innovación? 
Un grado notable de modernidad en la 
organización y en los profesionales. +3 

La creatividad requiere apertura, fluidez, 
flexibilidad, iniciativa, experimentación, 
imaginación, elaboración, motivación y 
colaboración entre personas. La creatividad 
tiene más que ver con una actitud, un estilo de 
trabajo, una forma de vivir.  

 

¿Qué encontrarás en el curso de 
creatividad? 

• Un soporte de formación para el desarrollo de 
tu competencia personal en creatividad para 
la innovación. 

• Un reconocimiento a tu actitud creativa y un 
pequeño regalo de tiempo, para que sigas 
haciendo lo que te gusta. 

• Ahondar en los fundamentos de la 
creatividad, para sacar más agua (ya lo 
comprenderás). 

• Jugar con los elementos  básicos de la vida, 
el fuego, el aire, el agua y la tierra. 

• Viajar más allá, romper fronteras. Cuando no 
sale nada; cuando tengo lo obvio y no se me 
ocurre más, recurro a las técnicas de 
creatividad. 

• Estar creativos, pero centrados, en lo 
nuestro, en lo que somos competentes. Para 
mejorar, para innovar, dentro y fuera, 
colaborando, disfrutando juntos. No se puede 
crear de la nada. 

• Generar gotas de innovación, proyectos 
aplicables, de los que sentirnos orgullosos, 
porque redundan en beneficio de todos: la 
organización, los ciudadanos, nosotros 
mismos. 

 
 
 

 

“Es en la crisis cuando nace la inventiva, los 
descu-brimientos y las grandes estrategias”. 
A. Einstein

¿Quieres saber cómo fomentar la creatividad?  
 A nivel organizativo. +4 
 A nivel personal. +5 “Un adulto 

creativo es 
un niño  
que ha 

sobrevivido” 

·	¿Acaso el sistema no es capaz de flexibilizar, de generar cambios, de permitir un funcionamiento abierto en una organización burocrática? ·	¿Quizás los directivos no son capaces de impulsar el cambio, de cambiar el modelo? ·	¿Los profesionales no están preparados, no están creativos?·	Y los ciudadanos, ¿no exigen y preconizan nuevas formas y actuaciones en el sector público?

·	En la organización:o	De unos valores culturales estimulantes y abiertos.o	De un liderazgo de facilitación, coordinación y reconocimiento, centrados en las personas.o	De un clima emprendedor y favorecedor de experiencias.o	De una estructura flexible de equipos y proyectos yo	De una operativa de buenas prácticas, con ventanas al mundo.·	En los profesionales:o	De una actitud positiva de búsqueda y desarrollo ante el trabajo y la vida.o	De una actualización permanente en las competencias de cada uno.o	De una colaboración y persistencia en el trabajo conjunto, que reforzarán la proactividad  de las propias conductas.

La creatividad para la innovación puede ser la clave del éxito del cambio en las AAPP si:·	Facilita una orientación más personalizada y emocional en la atención al ciudadano.·	Favorecen la aparición de servicios en respuesta a las necesidades emergentes.·	Impulsan a la simplificación y calidad en la prestación, focalizándose en las mejoras internas.·	Canalizan la necesidad del trabajo en equipo como la forma más eficiente y eficaz de trabajar,… 

o	Con modelos y sistemas abiertos.o	Con un ambiente estimulante.o	Con la participación de todos y el trabajo colaborativo.o	Con un liderazgo y facilitación de los responsables.o	Con reconocimiento.

o	Desbloqueando barreras.o	Explorando nuevas prácticas.o	Traspasando las normas y los convencionalismos.o	Superando la inseguridad y el miedo al ridículo.o	Abriendo la percepción a nuevos aprendizajes.
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El reto de la Gestión del Conocimiento 

     

El valor que aportan los trabajadores es la 
diferencia que marca la calidad del servicio en 
las administraciones locales. Son las personas 
el principal recurso con el que cuenta la 
Administración y son las personas, a su vez, el 
principal repositorio de conocimiento de las 
organizaciones. Por tanto, es fundamental que 
la gestión del conocimiento tenga a los 
trabajadores como centro de todas sus acciones 
convirtiéndose la gestión de los recursos 
humanos en fundamental. No puede obviarse 
que al hablar de gestión del conocimiento 
estamos hablando de compartir, colaborar, 
cooperar y, por consiguiente, de compromiso.  
 
Es por este motivo por el que es esencial la 
implicación de la dirección organizacional en 
todos sus niveles ya que, es necesario contar 
con el mayor número de herramientas posibles 
para conseguir la motivación de los empleados. 
Además, no puede olvidarse que la base de la 
innovación es el conocimiento compartido, y una 
organización innovadora solo lo es cuando 
facilita el clima y el espacio para compartirlo.  
 
En el Ayuntamiento de Málaga, dentro del Plan 
de Innovación se ubica la línea de actuación 
“Gestión del Conocimiento”. Su puesta en 
marcha se lleva a cabo mediante un grupo de 
desarrollo que ya ha iniciado algunas 
actuaciones como una hoja de ruta para el 
diseño e implantación de acciones de gestión 
del conocimiento, algunas cuestiones concretas 
como el Banco de Conocimiento “EureKaja” o el 
impulso de una nueva intranet para toda la 
organización. 
 
Pero, ¿qué es la gestión del conocimiento?  La 
gestión del conocimiento es el conjunto de 

actividades encaminadas a fomentar, coordinar 
y desarrollar el conocimiento que dentro de una 
organización posibilita el logro de sus objetivos. 
Es decir, es la gestión de los activos intangibles 
que generan valor y que están relacionados con 
los procesos de captación, estructuración y 
transmisión de conocimiento. Para ello es 
necesario identificar y analizar el conocimiento 
disponible en la organización y dibujar un mapa 
de conocimiento que nos permita saber “quien 
sabe qué” dentro del entramado organizativo, a 
la vez que nos facilite la identificación de las 
carencias formativas y nos ayude a planificar los 
flujos de información y conocimiento. 
Precisamente, es la elaboración de un mapa de 
conocimiento, la tarea en la que durante los 
próximos meses centrará el esfuerzo del grupo 
de desarrollo. 
 
 

 

Una organización que gestiona el conocimiento 
es una organización más transparente y más 
asequible, tanto en su relación con el personal 
como en su relación con los usuarios. Es una 
organización dónde los trabajadores tienen a su 
alcance todos los recursos de información que 
necesitan y las herramientas para usarlos 
adecuadamente. En consecuencia, es una 
organización que maximiza sus recursos, con la 
consecuente mejora en la eficacia y efectividad 
en la prestación de servicios y, en 
consecuencia, en los estándares de calidad. De 
ahí que el objetivo de cualquier modelo de 
gestión del conocimiento deba estar alineado 
con la estrategia organizacional. 
 
Desde el ámbito académico, y con los 
resultados recopilados en el ámbito privado 
donde grandes empresas llevan tiempo 
implantando modelos de gestión del 
conocimiento, estamos convencidos de que 
desarrollar, entre todos, un modelo de gestión 
del conocimiento en el Ayuntamiento de Málaga 
es una necesidad si el objetivo es la mejora en 
la calidad de los servicios.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Juan José Plaza Angulo 
Universidad de Málaga 

Dpto. de Economía y Administración de Empresas 
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¿Psicología positiva en las organizaciones? 

 

     

En estos tiempos que corren las nuevas 
tendencias, enseguida, dejan de ser nuevas, 
pues siempre hay alguna tendencia que deja 
antigua a la anterior. En la gestión de formación  
y, por extensión de los recursos humanos, estas 
nuevas tendencias, hojas de ruta,  paradigmas o 
simplemente modas, también existe y no son 
pocos las existentes. En este contexto hay una 
posición que cada vez suena con más fuerza y 
que creo que viene para quedarse que es la 
Psicología Positiva. 
 
Y, ¿esto qué es?, pues como dice la profesora 
Marisa Salanova, consiste en centrarse en los 
aspectos positivos del comportamiento humano, 
de manera que se impulsen las fortalezas de las 
personas. Es decir, se pretende desarrollar la 
parte positiva y potencialidades que cada uno 
tiene, convencidos de arrastre de la negativa se 
consiguiendo  un mayor desarrollo de la persona 
en su globalidad. Esta tendencia de la Psicologa 
se inició en el año 1998 con Martin Seligman y, 
como parece lógico, comenzó aplicándose a 
personas de forma individual, para 
posteriormente comprobar que este enfoque de 
positividad se podría expandir a los grupos y  
también a las organizaciones. Además se 
comprobó que el hecho de ver el vaso medio 
lleno o medio vacío, era algo que se puede 
aprender, y que si se formaba a las personas y 
grupos adecuadamente los resultado tanto 
personales como grupales mejoraban 
considerablemente, trasladando este mismo 
planteamiento a las organizaciones con idéntico 
resultado. 

 
 
 
Partiendo pues de este paradigma, 

desde Formación estamos planteando 
actividades que potencien, precisamente, las 
fortalezas de los empleados municipales. Ya 
iniciamos el camino con numerosas ediciones 
de Inteligencia Emocional o de Gestión de 
conflictos. Estas actividades que seguirán 
existiendo,  en ocasiones, no dejabande 
centrase excesivamente en la personal, 
redundando escasamente, en el desarrollo de la 
organización. Creemos que bajo el prisma de la 
Piscología Positiva, este desarrollo personal que 
pretendemos, también redundará,  en el 
desarrollo del Ayuntamiento de Málaga. 

 
 

 
 Con estas premisas iniciamos el camino 
el pasado día 16 de junio  con una 
conferencia/taller de Marisa Salanova dentro de 
la Jornada sobre Infancia y Familia en la que 
tras la presentación por parte de la Directora 
General Ruth Sarabia de la Jornada y la primera 
exposición de Santiago Messa e Isabel Macías, 
sobre la figura del profesional de los Servicios 
Sociales, se dio paso a la puesta en común de 
un caso práctico por parte de las profesionales 
del Equipo A de Tratamiento Familiar Mª Jesús 
Gallego, Rosa Mª Godoy y Francisca Morilla. 
Posteriormente la Dra.  Salanova, Catedrática 
de Psicología Social de la Universidad Jaime I 
de Castellón y Presidenta de la Sociedad 
Española de Psicología Positiva expuso en una 
conferencia/taller los aspectos generales de la 
Psicología Positiva y su incidencia en el 
desarrollo de los profesionales de los Servicios 
Sociales. 
 Por tanto, creemos que es un camino que 
hay que desarrollar en este contexto de la 
innovación, pues consideramos que desde la 
Psicología Positiva podemos ayudar en el 
desarrollo personal y de la organización, lo que 
finalmente nos llevará a ofrecer servicios más 
profesionales  a la ciudadanía de Málaga. 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Manuel Fernández de la Cruz 
  Centro Municipal de Formación 
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Oferta formativa septiembre 2015 – marzo 2016 

 

     

MODERNIZACION Y 
CALIDAD 

Creatividad. 
Gestión de datos e indicadores. 

La innovación en la gestión pública. 
Planificación Estratégica. 
Nueva ISO 9001:2015. 

EFQM. 

INFORMÁTICA Y 
NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

Office 2010. 
Open CMS 8. 

Aplicaciones corporativas. 
Tratamiento de imágenes digitales. 
Esquema Nacional de Seguridad. 

 

DESARROLLO DE 
COMPENTECIAS 

Dibujo Urbano. 
Gestión de equipos. 

Liderazgo. 
Resolución de conflictos en el entorno 

laboral. 
Gestión del tiempo. 

Habilidades de comunicación + 
Presentaciones. 

Técnicas de comunicación 
interpersonal. 

Psicología Positiva. 
Desarrollo y gestión de competencias. 

ACTUALIZACIÓN 
NORMATIVA 

Ley de transparencia.  
 Nueva Ley de Procedimiento 

Administrativo. 
La Instrucción de Contabilidad. 

La factura electrónica . 
Normativa en Servicios Sociales. 

Administración electrónica. 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

Manejo de carretillas  y plataformas 
elevadoras. 

Piscinas RD 742/2013. 
Contaminación acústica. 

Gestión museística. 
Taller del libro ilustrado. 
Violencia filio-parental. 

Archivo electrónico. 
Perspectiva de género. 

SALUD LABORAL 
Actividad física saludable. 

Prevención del dolor de espalda. 
Tratamiento de la voz. 
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