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EDITORIAL 
EL PRIMER SEMESTRE DE 2018 
PLENO DE ACTIVIDAD EN LA GES-
TIÓN DEL CAMBIO 
¿Todavía alguien duda que la Admi-
nistración está cambiando? 
 

En estos 6 meses la actividad relacionada con la transforma-
ción y el cambio organizativo, con el Plan de Calidad, el 
PAC-MIDO, ha sido muy intensa; algunos hitos: 

• Iniciamos el año finalizando el “Concurso de Ideas Inno-
vadoras” con los empleados y mpleadas.  

• Celebramos el XVI Día Municipal de Calidad en el CAC. 

• Instalamos un estand en Transfiere donde presentamos el 
concurso de ideas para empresas relacionadas con la inno-
vación para elaborar un “Modelo de Ayuntamiento Inno-
vador”, en su denominación inicial pero que, al hacerlo 

disponible para otras Entidades Locales, a través de la 
FEMP, hemos dado en denominar Modelo para Visualizar 
la Innovación en la Administración Local (M-VIAL).  

• Celebramos un acto en el Salón de los Espejos con la 
entrega de premios del Concurso de Ideas Innovadoras. 

Por otro lado, se han celebrado diversas sesiones y cursos 
para facilitar el despliegue de tres normativas que en la 
actualidad nos ocupan y preocupan: 

• En relación a las Leyes 39 y 40 se están llevando a cabo 
talleres para el despliegue de los procedimientos que el 
CEMI va incorporando a la sede electrónica. 

• La ley de contratos ocupa buena parte de la gestión y se 
han celebrado varias ediciones de un taller con un experto 
materia de licitación electrónica. 

• La entrada en vigor del nuevo Reglamento de Protección 
de Datos está igualmente precisando de sesiones de tutoría 
y asesoramiento. 

La gestión de la calidad en cada Departamento, la evalua-
ción de la EFQM a nivel corporativo y la preparación de la 
puesta en marcha de los proyectos de ideas innovadoras 
premiados, han ocupado y nos ocupan la gestión en estos 
últimos meses. 

 

Por último, en estos momentos estamos inmersos de lleno 
en la preparación de las X JOMCAL, Jornadas de Calidad y 
Modernización, organizadas en colaboración con la FEMP, 
que celebraremos los próximos días 4 y 5 de octubre, confi-
guradas como espacios de análisis y reflexión sobre el futu-
ro de nuestras administraciones locales. 

 
 

IMPORTANTE: En próximos días se difundirá en la 
web de Calidad y Modernización (web interna) la 
convocatoria de Premios a la Calidad 2018 

 

 

 
 

 
 

Han colaborado en este número 
• Bernabé Palacín 

• Francisco Ramírez 

• Joaquín Ruiz 

• Manuela Piqueras 

• Máximo Fraile 

• Sergio Jiménez 

• Sergio Ríos 

• Tomás García 

• Virginia Moreno 
 

  

http://calidadint.aytomalaga.intranet/
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X JOMCAL 
UN ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN 
Y EL ANÁLISIS DE EXPERTOS 
Un formato de seminarios de pensa-
miento para reflexionar sobre el futuro 
mediato 
 

Este es el lema elegido por los organizadores de las JO-
MCAL para esta dieciseisava edición: parece admitido por 
todos, la propia Ley 39 lo especifica, que la transformación 
organizativa de nuestras administraciones es tan necesaria 
como inevitable tan rápida como de calado, solo hay que 
contemplar cómo evoluciona nuestro entorno o el cambio 
generacional que se avecina o que ya se está produciendo en 
nuestras Entidades.  

Pues bien, esa transformación si no hay compromiso de 
todos los actores implicados (liderazgo político y directivo, 
de mandos intermedios y personal en general, pero también 
de colaboradores, ciudadanía,…) y de todos los ámbitos 
organizativos, no es este un problema de tecnólogos, de 
Secretaría, de Alcaldía, de los de Calidad,…  

Y este es el objetivo de las JOMCAL, que como años ante-
riores se estructuran en distintos ámbitos (gestión, TIC, 
calidad e innovación, atención y gobernanza), crear espacios 
de reflexión y análisis sobre las líneas de desarrollo de nues-
tras administraciones en cada uno de esos ámbitos; es decir, 
se pretende reunir a verdaderos grupos de pensamiento (en 
cada seminario habrá al menos 3-4 expertos de reconocido 
prestigio) que dinamizarán el debate sobre este reto enorme 
que tenemos por delante:   

Cómo adaptar nuestras AALL, a esta sociedad del conoci-
miento, a los avances en el entorno, a las nuevas demandas 
y a cambios en el perfil competencial de lo local; y todo ello 
con un maletín de herramientas algo peculiar (indefinición 
en lo local, tsunami normativo, limitación cuasi crónica de 
recursos y efectivos, cambio generacional,… 

 

Se celebrarán, además, 3 mesas de debate de formato insti-
tucional, donde se analizarán líneas de evolución y desarro-
llo de nuestras administraciones locales en el marco de los 
distintos niveles de administración del Estado, de la socie-
dad del conocimiento, de un entorno “aceleradamente” 
cambiante, de nuevas exigencias y requerimientos de la 
sociedad, de una oleada (alguien lo califica de tsunami) de 
normas devenidas de la regulación europea y estatal,… 

 

En este contexto se requiere a las administraciones locales 
que lideren su entorno, que fomenten la calidad de vida de 
la ciudadanía y todos los grupos de interés, el progreso 
económico y social, que aseguren el respeto a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, que pongan en valor la ciudad en 
su entorno y favorezcan una ciudad inteligente,… 

 

Y, como se ha reflejado en el reto antes mencionado, se les 
pide, a esas administraciones y a su personal, inmersas en 
un relevo generacional profundo, que lo hagan gestionando 
con los mismos recursos, de forma eficiente y optimizadora, 
que se modernicen y se transformen digitalmente, que inno-
ven, que sean transparente y fomenten la participación efec-
tiva, eso sí, con transparencia y protección de datos, cum-
pliendo con la Ley 39, la de Contratos,… 

 

 

En las siguientes páginas se facilita un 
avance sobre lo que se va a tratar en ca-
da bloque temático. 
En NovaGob igualmente puedes asistir a 
los debates previos en el grupo JOMCAL. 
Para más información jomcal.malaga.eu 
 

 

 
  

http://jomcal.malaga.eu/
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X JOMCAL 
¿ES ÉPOCA DE TRANSFORMACIÓN 
DE NUESTRAS AALL? 
¿La gestión pública local es hoy, y se-
rá en el futuro, más fácil y eficiente? 
 

Soy Tomás García, el responsable de coordinar el Bloque 1 
de las X JOMCAL dedicado al ámbito de la Gestión de las 
Administraciones Locales. En este espacio vamos a tratar 
temas como la necesidad de la Administración Local de 
adaptarse a los nuevos retos de la Sociedad; pero también a 
las limitaciones económicas, a los cambios normativos o al 
avance tecnológico producido en los últimos años. 

 
No cabe duda, nos encontramos en unos momentos y en un 
entorno en que se producen grandes cambios y a gran velo-
cidad. Todos somos conscientes de ello.  

La sociedad cambia a pasos agigantados en muchos aspec-
tos y las Administraciones en general, y la Local en particu-
lar, necesitan evolucionar y acercarse a la nueva realidad. 

Gran parte de todos los que nos dedicamos a la gestión 
pública pensamos que es necesaria una reflexión sobre el 
papel de la Administración en la Sociedad actual y definir 
un nuevo modelo de funcionamiento y de relaciones con las 
personas y el entorno. También, como no, de relación con 
las propias personas que en ella trabajan. 

Hay que hablar de análisis objetivo de la realidad actual y 
de la futura, de adaptación, de nuevas competencias, de 
diseño de estrategias, de recursos, de profesionalización, de 
desarrollo, de motivación, de implicación,… de liderazgo.  

 

Creo que el Bloque A de la X JOMCAL puede aportar mu-
chas ideas y claves de futuro sobre la redefinición y la reor-
ganización de las entidades locales, sobre su evolución 
hacia entidades más inteligentes, más eficientes y más cer-
canas a la ciudadanía; lo que, sin duda, supondrá adaptarse 
mejor a la verdadera realidad social y avanzar en la satisfac-
ción de las necesidades ciudadanas. 

¿En definitiva, están preparadas (y dispuestas) las entidades 
locales para asumir el liderazgo necesario para garantizar un 
progreso social, económico y medioambiental, sostenibles 
en su territorio de influencia?  

¿En caso de respuesta negativa, qué cambios clave deben 
producirse para que las entidades locales adquieran el rol de 
impulsoras y directoras del desarrollo y progreso sostenibles 
de sus municipios?  

Para dar respuesta a estas preguntas, y otras relacionadas – 
que esperamos nos hagáis vosotros y vosotras cuando asis-
táis a las jornadas -, vamos a hablar de temas de gran tras-
cendencia en este bloque sobre Gestión que tengo el honor 
de coordinar, tanto por la relevancia de los propios temas, 
como por la gran valía y capacidad profesional de las perso-
nas que van a intervenir en el mismo. 

Del debate surgirán, indudablemente, importantes iniciati-
vas de cambio y claves de futuro en línea con la necesaria 
transformación organizativa que las entidades locales deben 
recorrer en el camino hacia su adaptación a la nueva reali-
dad social. 

Tomás García 

Director de Modernización y Calidad 

del Ayuntamiento de Getafe 

 

RETOS DE FUTURO Y LÍNEAS DE TRABAJO 
EN LA GESTIÓN LOCAL FUTURA  
 

• El rol de lo local, nueva visión, adaptación al en-
torno  

• Análisis de las necesidades y demandas ciuda-
danas  

• Acercamiento de las organizaciones a la ciuda-
danía  

• Readaptación de estrategias y servicios  

• Liderazgo e implicación en los procesos de cam-
bio  

• Seguimiento de actuaciones y análisis de impacto  

• Dotación adecuada de recursos al poder local  

• Modelo de financiación de la Administración Local  

• Consideración de las personas dentro de las en-
tidades, el activo función pública local  

• Nuevos modelos para la transformación con las 
personas  

• Promoción del talento, gestión del conocimiento, 
formación, dirección pública  

• Nuevas competencias de las personas ante la 
transformación de las entidades  

• Rediseño de procesos de reclutamiento (selec-
ción, acogida, tutorización,…)  

• Trabajo en equipo de trabajo, coordinación, traba-
jo en red  

• Impacto sobre las organizaciones de los últimos 
cambios normativos  

• Incidencia concreta de la nueva ley de contratos 
sobre la gestión municipal.. 
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X JOMCAL 
DOS ÁMBITOS CON UN GRAN PO-
DER TRANSFORMADOR, UN BINO-
MIO CLAVE 
TIC (transformación digital) 
En este bloque nos ocuparemos de, probablemente, el tema 
estrella de nuestras administraciones en estos últimos años, 
la transformación digital. 

• En el Seminario BS3 sobre “la administración electrónica 
a 2-X-18,… ¿se ha producido la transformación digital?, 
abordaremos el reto de “con lo que no se ha logrado para 
el 2-X, ¿qué hacer?, ¿hemos aprendido algo?” 
Un elenco de expertos, coordinados por Fernando Álva-
rez, Victor Solla dirigirá el debate sobre sobre retos de fu-
turo, Mario Alguacil lo hará en la definición de líneas de 
transformación y Eduard Balaguer pilotará la concreción 
de compromisos.  

• El Seminario BS4 sobre “la ciudad inteligente a debate, 
impacto de actuaciones para una ciudad inteligente, con el 
reto a tratar de cómo avanzar de “ciudad tecno-
inteligente” a “ciudad socio-inteligente” será coordinado 
por Ascen Moro. 

• En otro espacio se celebrarán unas interesantes Mesas de 
debate (BM1) sobre “seguridad jurídica y tecnológica en 
la administración inteligente“, organizadas por la Comi-
sión de la Sociedad de la Información y Tecnologías de la 
FEMP), con la coordinación de Pablo Bárcenas, con un 
reto tan sugerente de “cómo afrontar el “puzle” legislati-
vo-tecnológico de la administración digital”.      

 
 

¿Has hecho todos 
los deberes para 

la TRANSFORMA-
CIÓN DIGITAL? 

 

 

 

 

 

 
 

Estos serán los contenidos: 

1ª Mesa: El Esquema Nacional de Seguridad. 

2ª Mesa: El Reglamento General de Protección de Datos. 

3ª Mesa: Identidad Digital. 

Todos juntos, al final de la mañana, pondremos en común 
nuestros debates. Os esperamos con vuestras intervenciones, 
buenas prácticas o vídeos. 

Virginia Moreno 

Coordinadora 

 

Calidad e innovación (transformación 
organizativa) 
AGITAR LA COCTELERA 
En este “Bloque C”, el de la C de compromiso, de ciudada-
nía, de creatividad, de cooperación… 

En él vamos a tratar de… Calidad, de su presente y el futu-
ro. Del porvenir de una ilusión y de la ilusión por el prove-
nir. Y para ello vamos a agitar la coctelera (otra C). Ten-
dremos en los seminarios de este bloque un elenco de con-
suma-dos maestros barman que de seguro complacerán 
nuestro paladar. Calidad es un concepto cambiante y de 
contenido progresivo y sumativo.  

Hace más o menos treinta años entendíamos por calidad la 
satisfacción del cliente con un producto o servicio. Hoy, si 
algo tenemos claro, sobre todo en el sector público, es que 
las cosas son mucho más complejas, que la mejora o la 

transformación de la gestión pública es multidimensional, 
mucho más proteica. En el curso de esas tres décadas se 
nos han presentado a los gestores públicos nuevas di-
mensiones, atributos, requisitos, paradigmas, ¿derechos 
y obligaciones?, fruto de la evolución social, económica, 
cultural, etc. Ahora, simplemente examinando una dis-
posición legal en materia de Admón. Pública, nos en-
contramos con términos como Transparencia, Digi-
talización, Gobernanza… y sobre todo Innova-
ción.  

Ya no es concebible la calidad si no incorpora 
esos elementos, si no se desenvuelve en 
ese entorno diáfano, digital y multicoope-
rativo. Y, sobre todo, si no va hermanada 
con la innovación. 

Mezclar adecuadamente los ingredientes y 
agitar la coctelera con savoir-faire.  Esta es 
la tarea del actual gestor público-barman. 
Cuestión de conocimientos técnicos y de 
habilidades. Como diría Paracelso, “no mata 
el veneno sino la dosis”. Porque tiempo 
atrás los combinados eran prácticamente 
sota, caballo y rey y más sencillos. Hoy, en 
cambio, son muy numerosos y sofistica-dos. 
Por ejemplo ¿cuántos tipos de gin tonic se 
nos ofertan? ¿Cuántas clases de ginebra y 
cuántas de tónica? ¿Qué proporciones de las 
distintas bebidas? ¿Cómo mezclarlas? De ello 
depende el resultado. 

Así, en los seminarios de este bloque obten-
dremos A portrait of the public manager as a 
bartender. Y, de la mano de nuestros barmans o 
bartenders, podremos reflexionar sobre los 
retos, las líneas de cambio y los compromisos 
para que la simbiosis entre calidad e innovación 
-con los aditivos de transparencia, digitalización, 
etc.,- nos ayude a transformar nuestras AAPP en 
el sentido que todos deseamos. 

OS INVITAMOS 
Joaquín Ruíz 

Ejercerá de maestro coctelero  



 

 Pág. 6 
 

  [índice]  
X JOMCAL 
LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
EJE DE LA ACCIÓN MUNICIPAL 
La atención al cliente es un eje fun-
damental en cualquier empresa, en el 
sector servicios es clave, y en el servi-
cio público es “razón de ser” 
Como coordinadora de este bloque D sobre ciudadanía, tan 
importante en la gestión pública local, os avanzo el conteni-
do de los debates para animaros a que nos acompañéis y 
colaboréis en ellos, a que presentéis buenas prácticas o 
vídeos. 

Tres actividades simultáneas que al final compartiremos en 
común: 

Seminario DS7: “el SAC y las OAC tras el 2 de octubre de 
2018” 

Se abordará el reto de cómo diseñar la oficina atencional 
que cumpla con la normativa y de valor a la ciudadanía, la 
oficina del 2023. Coordinado por Íñigo Marcos, experto en 
sistemas de atención a ciudadanía, se estructurará en: 

1ª Parte Reto de futuro: en la 2ª década del siglo XXI, y tras 
los enormes cambios sufridos, el SAC ¿debe adaptarse o 
repensarse?, tras la incidencia de la transformación digital 
(Ley 39) y los avances en el entorno (nuevos dispositivos 
tecnológicos,…), tras las nuevas demandas y la limitación 
de recursos,… el Sistema de Atención a Ciudadanía, el SAC 
de principios de siglo, ¿debe repensarse o solo adaptarse en 
la década de los 20?, ¿cuál debe ser el rol de la atención a 
ciudadanía en una AL “inteligente” para una sociedad “inte-
ligente”?, ¿la prestación del SAC (OAC, 010, sede) a 2-X-
2018 ya es la que se necesita? 

2ª Parte Líneas de transformación: ¿qué líneas de acción 
serían necesarias para lograr el SAC de 2023, ¿qué retos 
debemos afrontar dedicando esfuerzos e innovación? (temas 
pendientes de la Ley 39, interoperabilidad, canal móvil,…) 

3ª Parte Compromisos: sin olvidar que lo importante son los 
resultados a ciudadanía y usuarios (una real reducción de 

cargas, cero desplazamientos inútiles, oficina sin papeles, el 
mejor trámite es el que el ciudadano no tiene que hacer,…) 

 

 
 

Hacia nuevas formas de relación en la 
prestación de los servicios 
Seminario DS8:“los sistemas atencionales y de relación con 
la ciudadanía nuevos formatos de relación y participación en 
los servicios” 

Miguel Fernández coordinará el debate sobre cómo integrar 
y dar valor a las aportaciones de la ciudadanía a los servi-
cios, en 3 temas:   

1ª Parte Reto de futuro: los usuarios y la ciudadanía deben 
ser actores partícipes en la prestación de los servicios y 
actividades, ¿cómo hacer real eso de “el cliente/usuario es el 
centro de la actividades”?, ¿cómo “fidelizar al cliente” en 
una AL?, ¿cómo mejorar la confianza o el apego?, ¿cómo 
hacer que la queja sea realmente una oportunidad?,… 

2ª Parte Líneas de transformación: ¿por dónde avanzar en 
un nuevo enfoque de la atención?, fortaleciendo la imagen 
de institución abierta, moderna, receptiva,… (“su” institu-
ción), detectan-do grupos de interés para atenciones más 
focaliza-das, desplegando escuelas de participación, de tra-
mitación digital, incorporando dispositivos nove-dosos 
(voto electrónico,…), ¿insertando la atención en las estrate-
gias corporativas y en los procesos?  

3ª Parte Compromisos: hacer efectivos formatos bidireccio-
nales y retroalimenta-tivos de participación en la prestación 
de los servicios. tangibles y fáciles de utilizar, repensando 
los canales actuales (quejas, avisos,…) para transformarlos 
en espacios integrados con enfoques 3.0; habrá que innovar 
no solo en nuevos canales sino en cómo gestionarlos y utili-
zar la información, y cómo relacionar el sistema de recogida 
de información con la gestión municipal que debe actuar en 
consecuencia para dar credibilidad,... 

Taller (DT3): “construyendo el sistema de evaluación de 
impacto y resultados” 

 

Coordinado por Llorenç Fernández, abordará el reto de 
“cuando algo es difícil lo primero es pensar-definir el mode-
lo de gestión (canvas) y luego actuar-diseñar pilotos o pro-
totipos (design thinking)”. Si piensas que la evaluación de 
políti-cas públicas es necesaria pero compleja, que eva-luar 
resultados e impactos tampoco es tan fácil, pero que hay que 
“entrar en faena”, empezar con un piloto,… este taller puede 
ser el principio para construir una “buena amistad con la 
evaluación”.  
 

 
SI OS OCUPA Y PREOCUPA LA ATENCIÓN, OS ES-
PERAMOS 

 

Manuela Piqueras 

Coordinadora 
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X JOMCAL 
EL BUEN GOBIERNO: NUEVO 
MARCO DE REFERENCIA 
¿En 2023 se podrá gobernar el pueblo 
pero sin el pueblo? 
Son muchos los retos de las entidades locales en el futuro 
próximo y de ellos volveremos a hablar en las X JOMCAL 
los próximos 4 y 5 de octubre. 

Pero si hay un reto que se ha colado con paso firme en la 
agenda pública y al que tendremos que dar respuesta en el 
futuro inmediato, es el de actualizar la forma de gobernar 
nuestras instituciones locales, tanto por parte de los respon-
sables políticos, como de los responsables funcionariales.  

Calidad decimos que es satisfacer necesidades y expectati-
vas, válidas y cambiantes de nuestros ciudadanos, así pues, 
os animamos a reflexionar sobre si la tecnología, y su pene-
tración en el casi 100 % de la sociedad mediante el Internet 
móvil, están haciendo cambiar la forma en que los ciudada-
nos/as quieren ser gobernados: 

• Si de las empresas de servicios ya conocemos y podemos 
disponer, valorar, juzgar y opinar e interactuar instantánea 
y permanentemente sus servicios, desde los servicios sani-
tarios, los de transportes, el comercio, el ocio, los de tele-
comunicaciones. 

• Si a través de las redes sociales podemos conocer la opi-
nión de los demás y realizar nuestras aportaciones sobre 
todos esos servicios. 

 

De ello queremos hablar y debatir en el Bloque E gobernan-
za y buen gobierno de las próximas JOMCAL.  

Nos dividiremos en tres grupos para luego hacer una puesta 
en común, junto a buenas prácticas o videos que presentéis 
sobre vuestras experiencias: 

Ayúdanos a construir la forma de gobernar nuestras entida-
des locales en el futuro:  

 

• Dónde queremos llegar para mejorar la confianza de nues-
tros ciudadanos 

• Qué retos debemos superar y  

• Cuáles pueden ser las líneas y medidas a seguir para lo-
grarlo. 

 

TE ESPERAMOS EN EL BLOQUE 5 

 

Máximo Fraile 

Coordinador 

 

ES9 Seminario. Un análisis sobre el despliegue 
de la participación ciudadana, su impacto y 
líneas de desarrollo.  

Reto. No se trata solo de cumplir con la parti-
cipación, hay que promocionarla y promover-
la. 

Coordina. Jonatan Baena. 
  

ES10 Seminario. Buen gobierno, ética, transpa-
rencia, códigos de buenas prácticas de servi-
cio,… ¿están impactando en las organizacio-
nes? 

Reto. Cómo cumplir con la gobernanza y 
hacer que impacte en la organización.  

Coordina. Máximo Fraile 
  

ET4 Taller. Práctico sobre datos abiertos.  

Reto. Buscar formatos novedosos y de éxito 
en gestión de datos abiertos. 

Coordina José Nuño 
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EFQM 
EL DESPLIEGUE DE EFQM A NIVEL 
CORPORATIVO UN RETO PARA 
TODOS 
El Modelo Europeo de Excelencia, 
EFQM, siempre un reto para cualquier 
organización; aplicarlo a un “holding” 
tan grande y heterogéneo como es el 
Ayuntamiento de Málaga supone que 
crezcan exponencialmente las comple-
jidades. 
Hace varios años que iniciamos este proyecto ambicioso y 
novedoso, después de abordar el modelo a nivel de Depar-
tamentos, recuérdense los buenos resultados y premios que 
se han recibido en EMT, GESTRISAM, ESPAM o aplica-
ciones en LIMASA, GMU, … 

Sabíamos de la dificultad de aplicarlo a nivel de toda la 
organización municipal pero también seguimos convencidos 
de su beneficio como instrumento que se adapta y facilita la 
visión de un Ayuntamiento como organización integrada, 
que potencia las estrategias corporativas y transversales, la 
visión compartida del Ayuntamiento como un todo, la Ad-
ministración más próxima a la ciudadanía. 

 

La primera evaluación se llevó a cabo en 2015 por la 
AEVAL, obtuvimos el sello entre 300 y 400 puntos y, esta 
vez, con el Club de Excelencia en  Gestión y la empresa BV 
como organizadores, hemos revalidado el sello; entre 350 y 
400 puntos. 

Agradecemos la colaboración y el esfuerzo de muchas per-
sonas de la organización, de todos los niveles, en la ejecu-
ción de proyectos de mejora y en la propia evaluación; apli-
car EFQM a toda la organización municipal no es nada 
fácil, la evaluación, tampoco. 

Solo nos queda una “pequeña” tarea: analizar el informe de 
evaluación y ponernos en marcha para seguir desplegando 
mejoras.; este es el sentido de este esfuerzo “seguir buscan-
do la excelencia” 

El Club de Excelencia en Gestión lleva 
a cabo la nueva evaluación  

Solo nos queda una “pequeña” tarea: analizar el informe de 
evaluación y ponernos en marcha para seguir desplegando 
mejoras.; este es el sentido de este esfuerzo “seguir buscan-
do la excelencia” 

Servicio de Calidad y Modernización 
 

ALGUNAS RECOMENDACIONES DE LA MEMO-
RIA DE EVALUACIÓN 

Añadir Valor para los Clientes 
Avanzar en el establecimiento de comparaciones e 
incorporar el conocimiento aprendido de los mejo-
res, de dentro y fuera de la institución, como resul-
tado de compartir buenas prácticas.  

Crear un futuro sostenible 
Avanzar en el desarrollo de las líneas que marca la 
responsabilidad social de la empresa en sus tres 
ejes: medioambiental, social y económico.  

Desarrollar la capacidad de la organización 
Trabajar más los mecanismos para extender esta 
cultura de manera eficaz a toda la organización, de 
manera que todas se alimenten de estos aprendi-
zajes y de las buenas prácticas de gestión.  

Aprovechar la creatividad y la innovación 
Estructurar sistemáticas para la participación de 
grupos de mejora que fomenten la creatividad y el 
talento de personas y equipos. 

Liderar con visión, inspiración e integridad 
Ampliar el ámbito de la evaluación del liderazgo en 
todos sus niveles y servicios. Esta-blecer planes de 
mejora según las áreas de mejora detectadas. Me-
jorar los mecanis-mos para conocer el grado de 
proximidad y acercamiento hacia la visión definida.  

Gestionar con agilidad 
Continuar avanzando en el desarrollo de acciones 
que consoliden la simplificación administrativa y en 
la transformación o conversión de los datos de que 
disponen en información y conocimiento para to-
mar decisiones, los registros en ratios, de manera 
que se vea una mayor relación entre objetivos e 
indicadores asociados.  

Alcanzar el éxito mediante el talento de las per-
sonas 
Extender las prácticas de gestión de personas de 
empresas con un alto nivel de excelencia al resto 
de los servicios, asegurarse del conocimiento de la 
estrategia del Ayuntamiento por parte de todo el 
personal y establecer enfoques para la gestión del 
cambio respecto al envejecimiento de la plantilla.  

Mantener en el tiempo resultados sobresalien-
tes 
Sistematizar la recogida de necesidades y expecta-
tivas y establecer una mayor segmentación de 
grupos de interés, analizar tendencias y aprender 
de comparaciones. 

Avanzar en la selección/definición de los resulta-
dos clave que permitan a la organización cumplir 
con sus expectativas y con el cumplimiento de la 
misión. Trabajar el alineamiento de los planes de 
las distintas áreas con el plan estratégico general 
del Ayuntamiento y comprobar que la comunica-
ción es eficaz y llega a todos 
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EFQM 
LA EXCELENCIA COMO MOTOR 
DEL CAMBIO 
El concepto Excelencia tiene múltiples interpretaciones, 
pero todas tienen en común que buscarla es superarse cons-
tantemente en todos los aspectos que componen una organi-
zación. 

Para poder aproximarnos a ella, es necesario cuantificar 
estos aspectos. Para ello existen varios modelos, aunque 
quizá el más conocido es el Modelo Excelencia Europeo, 
EFQM. 

Este Modelo nos indica cómo avanzar y superarnos como 
Organización gracias a que nos permite compararnos con 
unas prácticas que son consideradas excelentes por un con-
junto de las mejores organizaciones a nivel mundial. A 
saber, nos permite comprobar cómo funciona la organiza-
ción en 5 aspectos 

Liderazgo Cómo el Liderazgo de la organización inspira al 
resto y como sirve de modelo para las personas 
  

Estrategia Cómo una adecuada planificación estratégica 
marca el camino de la organización 
  

Personas Cómo las personas están involucradas con la 
organización y cómo la organización se encarga de que 
sean felices 
  

Alianzas y recursos Cómo la organización dispone de 
alianzas para cubrir aquellos aspectos que requiere para 
desarrollar su labor 
  

Procesos Cómo se organiza la actividad y el desempeño de 
la organización 

 

Estos cinco aspectos están relacionados y vincula-dos para 
generar resultados, que son los que miden si la organización 
está haciendo lo que debe hacer. 

El proceso para aplicar el Modelo tiene tres partes diferen-
ciadas: 

Autoevaluación: donde un equipo formado por personas 
que conocen en profundidad la forma de funcionar del 
Ayuntamiento es formado en el Modelo para evaluar desde 
su punto de vista en qué nivel de excelencia se encuentra el 
Ayuntamiento. 

Memoria: desarrollo de una memoria explicativa de todos 
los aspectos que trata el Modelo, que permite, en sí misma, 
comprobar si el Ayuntamiento está desarrollando activida-
des que cubren esas áreas de trabajo para poder considerarse 
excelente. 

Evaluación externa: donde un equipo externo con expe-
riencia en evaluación del Modelo EFQM de excelencia 
visita al Ayuntamiento y bajo un modelo de Evaluación 
comprueba que lo descrito en la memoria y en la autoeva-
luación tiene coherencia con lo que se comprueba en la 
visita. Posteriormente se emite un informe de evaluación 
que permite a la organización trabajar para avanzar en su 
gestión durante varios años en busca de la mejora. 

 

 

La excelencia en el Ayuntamiento de 
Málaga. 
El Ayuntamiento ha optado por primera vez a pasar una 
Evaluación EFQM por el Club de Excelencia en Gestión.  
La gestión de la calidad ha sido la base de trabajo durante 
más de 10 años, que ha ido derivando en diferentes planes, 
pasando por innovación, responsabilidad social y ambiental, 
procesos de comunicación, Smart City, etc.  

Durante meses se ha estado desarrollando una memoria que 
comprendía toda la actividad del holding, de manera que 
fuera la antesala del proceso de evaluación. 

Ha sido una experiencia enriquecedora para el Ayuntamien-
to, que ha demostrado su nivel de compromiso con la buena 
gestión desde la figura del Alcalde, pasando por concejales, 
directores, jefes de servicio y técnicos de todo el holding 
municipal, incluyendo empresas públicas. 

Es la primera vez que un gran Ayuntamiento Español se 
presenta a una evaluación EFQM de este calado, con más de 
7.000 personas implicadas, y una gran multitud de unidades, 
empresas públicas y servicios afectados. 

¿Qué aporta EFQM a una Administra-
ción Pública? 
EFQM es un Modelo que en sus inicios se diseñó para la 
empresa privada. Esto, que puede considerarse no útil para 
la Administración Pública, puede verse desde un prisma 
distinto. Poder comparar la gestión de una empresa privada 
con una administración pública, donde la regulación es 
mayor, es una oportunidad para esta, ya que permite enten-
der cuáles son sus límites y cuáles no, y comprobar que hay 
un amplio margen de mejora más allá de las limitaciones 
impuestas por la regulación. 

Gracias a la Autoevaluación, el equipo de trabajo interno 
conocerá aquellos aspectos que no se están desarrollando y 
que no están permitiendo a la Organización avanzar en su 
gestión, una vez validados por los evaluadores externos 
serán punto de partida para el cambio, de forma asumida. 

Sergio Ríos 

Director de i-Bable 



 

 Pág. 10 
 

  [índice]  
EMT 
EMPLEA2: TODA LA COMUNICA-
CIÓN INTERNA DE LA EMT EN LA 
PALMA DE LA MANO 
La comunicación interna mejora los 
resultados 
La movilidad sostenible en la ciudad de Málaga tiene un 
nombre, EMT. Cada autobús de la EMT en su recorrido es 
capaz de evitar que circulen el equivalente de hasta 80 co-
ches, con lo que ello significa a nivel de emisiones contami-
nantes y de aprovechamiento óptimo de los espacios públi-
cos de la ciudad. 

Los autobuses han formado parte de la vida diaria de todos 
los malagueños desde los primeros recuerdos de la infancia 
hasta la actualidad, momento en el que se están batiendo 
records históricos de viajeros, tanto anual en 2017 con más 
de 46,6 millones de viajeros, como mensual, el pasado mes 
de mayo, con más de 4,25 millones. Y todo esto no sería 
posible de no contar con un equipo humano formado por 
más de 900 personas totalmente comprometidas con su 
trabajo y que se encuentran perfectamente formados e in-
formados. 

Pero esta coordinación, para una empresa, en la que la ma-
yoría del personal son conductores y conductoras, que se 
encuentran dispersos por toda la ciudad, tiene un hándicap 
importante: ¿cómo poner a disposición de todos y cada uno 
de los empleados de la EMT la información que necesitan 
para el desempeño de su trabajo?, ¿y cómo facilitar la co-
municación en todas las direcciones por parte de cada em-
pleada/o? 

 

La respuesta no es fácil, para ello se puso en marcha un Plan 
de Comunicación Interna (que regularmente define objeti-
vos, analiza indicadores, hace seguimiento de la evolución 
del plan…) y una herramienta: la app Emplea2. 

 

En un primer momento, se definieron una serie de necesida-
des principales como estas: 

• Consulta de nóminas 

• Servicios, donde los conductores pueden ver qué días 
trabajan y en qué líneas 

• Avisos para transmitir información relevante 

• Mercadillo, para la compra-venta de artículos entre los 
trabajadores  

• Oferta formativa, con la información de cursos y la posibi-
lidad de inscribirse desde la propia aplicación  

• Sugerencias de los empleados  

• Revista EMTNews, boletín mensual interno de la EMT 
con todas las novedades  

• Directorio de la teléfonos y mails de contacto de la empre-
sa 

• Canales, que permiten al personal, contactar con los dife-
rentes departamentos o bien, crear grupos de usuarios. 

 

 

 

LA COMUNICACIÓN INTERNA A MANO 
La respuesta fue clara, en menos de 6 meses des-
de su lanzamiento, el 98% de las trabajadoras y 
trabajadores de la EMT se habían convertido en 
usuarios ACTIVOS de la aplicación.  

Pero la evolución no ha terminado ya que, al tra-
tarse de un desarrollo interno de la propia EMT, 
nuevas funcionalidades se van incluyendo a medi-
da que son necesitadas.  

Desde su puesta en funcionamiento se han inclui-
do todo tipo de solicitudes que anteriormente re-
querían de la presentación de documentación es-
crita, tutoriales de manejo de equipos que pueden 
incluir vídeos, promociones que ofertan otras em-
presas y que inmediatamente se ponen a disposi-
ción del personal, convocatorias para acciones in-
ternas como castings para campañas de la EMT, 
plano de ubicación de los autobuses en las coche-
ras para una más fácil localización del mismo y un 
largo etc. que no deja de crecer.  

Sin lugar a dudas, se puede decir que dentro de la 
EMT existe un antes y un después del lanzamiento 
de la App Emplea2, un antes marcado por los pa-
peles y la distancia percibida entre el trabajador y 
la empresa y un después en el que absolutamente 
toda la empresa está en la palma de la mano.  

La agilidad, rapidez y facilidad de esta aplicación 
está permitiendo mejorar la satisfacción interna del 
personal, señalar como ejemplo, las quejas y suge-
rencias internas que, tras el lanzamiento de la apli-
cación, han pasado de un tiempo de respuesta de 
más de 20 días a apenas 2 días o las propuestas 
de mejora de la APP, realizadas por el propio per-
sonal que, en 2018, ya superan las 40. 

 
Francisco Ramírez 

Director de Marketing EMT 
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RGPD 
EL REGLAMENTO (UE) GENERAL 
DE PROTECCIÓN DE DATOS 
(RGPD) Y SU APLICACIÓN EN EL 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
¿Qué es el Reglamento General de 
Protección de datos? 
El nuevo reglamento europeo es de plena aplicación desde 
el 25 de mayo de 2018 y constituye un nuevo marco jurídico 
sobre la protección de los datos personales y sobre sobre su 
libre circulación. 

El RGPD está diseñado para otorgar mayor seguridad y 
control a las personas sobre el uso de su información perso-
nal, así como para establecer unas reglas comunes en toda 
Europa de protección de dicha información. 

Se les da a los ciudadanos un mayor control de sus datos 
personales, ampliando sus derechos y el conocimiento de 
para qué se utiliza la información proporcionada. 

 

¿En qué nos afecta? 
El Ayuntamiento de Málaga, en el ejercicio de sus funcio-
nes, trata diariamente con una gran cantidad de datos perso-
nales, referidos principalmente, a ciudadanos, contribuyen-
tes o terceros, para la gestión del Padrón de habitantes, 
impuestos, Infracciones, Subvenciones, Servicios Sociales, 
etc. 

Y como empleados públicos que somos, debemos tratar 
dichos datos conociendo  tanto nuestras obligaciones, como 
los derechos de los ciudadanos. Por ello debemos: 

• Conocer qué tipo de datos tratamos, cómo los tratamos, 
cómo los almacenamos y, en el caso en el que aplique, 
cuándo los destruimos. 

• Aplicar las medidas de seguridad adecuadas en función del 
riesgo al que estén expuestos los distintos tratamientos de 
datos del ayuntamiento. 

• Garantizar el ejercicio de los derechos, por parte los ciu-
dadanos, respecto al acceso, rectificación, supresión y por-
tabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su trata-
miento. 

 

¿Qué estamos haciendo? 
Por parte del Ayuntamiento de Málaga se ha iniciado, hace 
meses, un periodo de adaptación a este nuevo RGPD en el 
que están implicadas todas las áreas, organismos y empresas 
municipales que, siguiendo el plan de adecuación estableci-
do, definirán los tratamientos de datos de carácter personal 
y, entre otras tareas, establecerán las medidas de seguridad 
adecuadas en función de los riesgos a que están sometidos 
los mismos.  

 

Departamento de Gestión de la Calidad y 

Seguridad de la Información 
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CONTRATOS 
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO 
La reciente aprobación de la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público, de 8 de noviembre, en adelante LCSP 2017, 
tiene por finalidad incrementar la eficiencia del gasto públi-
co y facilitar la participación de las PYMES y las empresas 
de economía social en la contratación, así como permitir que 
los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de 
objetivos sociales comunes. La norma establece como prin-
cipales objetivos: lograr una mayor transparencia en la con-
tratación pública, establecer un sistema de contratación 
pública más eficiente e íntegro, conseguir una mejor rela-
ción calidad/precio, rechazar las ofertas anormalmente bajas 
por incumplimiento de obligaciones en materia medioam-
biental, social o laboral,  y respetar los derechos laborales 
básicos de los trabajadores y pequeños productores de paí-
ses en vías de desarrollo.  

Los nuevos principios y valores se integran en todas las 
fases del proceso de contratación y están requiriendo de 
importantes esfuerzos formativos desde las Entidades Públi-
cas para una correcta puesta en práctica de los postulados de 
la nueva Ley. En este sentido, también las X JOMCAL, se 
hacen eco del interés que despierta la materia en el personal 
al servicio de las administraciones públicas, y por eso quie-
ren contribuir igualmente a la mayor difusión de las nove-
dades de esta Ley, aunque de un modo diferente, como 
corresponde al marco del seminario en el que se abordan, 
esto es, desde la innovación en la gestión pública. 

  

Este planteamiento novedoso aborda la nueva LCSP 2017 
desde la perspectiva de su incidencia en la gestión munici-
pal, planteándose retos para el cumplimiento de objetivos, 
que se recogen en cuatro líneas de trabajo. 

 

 

 En la primera, se analizan los 
vectores de entrada a la norma, 
tales como transparencia, inte-
gridad, eficiencia, fomento de las 
PYMES, y las políticas sociales, 
ambientales y de innovación, 
tratando de analizar cómo princi-
pios y aspectos regulados en 
otras normativas sectoriales 
influyen en la Ley de Contratos, 
siendo elementos facilitadores de 
cumplimiento; porque ya sabe-
mos que aunque la misma diga lo 
que ha de hacerse, si no se 
acompaña de un cambio de cul-
tura organizacional interna será 
difícil implementarla. 

En la segunda, se profundiza 
sobre la necesaria, ahora más que 
nunca, profesionalización en la 
contratación pública. Se ha de 
tener en cuenta que la contrata-
ción se ha vuelto poliédrica, por 

la necesidad de especializarse tanto en materia jurídica 
(administrativa, laboral, medioambiental y social) como 
económica (eficacia, eficiencia, costes, precios, planifica-
ción, viabilidad de proyectos …), y también técnica (ámbi-
tos relacionados con la explotación de los servicios y la 
realización de proyectos). Se precisan profesionales para 
utilizar correctamente esta herramienta pero, ¿con qué difi-
cultades nos encontramos, especialmente en los pequeños 
municipios?, ¿cuál es el papel de las Diputaciones?. Son 
cuestiones que intentaremos resolver en el taller. 

 

En la tercera, se observa el papel de los distintos actores del 
proceso de contratación: proponentes, gestores, órganos de 
asistencia y de control interno, cuestionándonos cómo tejer 
la necesaria alineación de un proceso que es paradigma de 
impacto económico, social, medioambiental y de gestión 
eficiente de  la Organización. Se precisa de una mayor co-
municación, de compartir el conocimiento, de planificar, y 
de una gestión colaborativa que contemple desde todos los 
ángulos la satisfacción de las necesidades institucionales 
para las que la contratación pública es una herramienta. 

 

Por último, una cuarta línea, trata de la eficiencia en la utili-
zación de los fondos públicos y la calidad de las prestacio-
nes, asociadas a la incorporación de criterios sociales, me-
dioambientales y de innovación; y nos planteamos si son 
compatibles los principios de la libre competencia y el cre-
cimiento sostenible e integrador o, por el contrario, ¿el aho-
rro se sobrepone a la contribución a las políticas sociales y 
ambientales?, cuestión a la que intentaremos dar respuesta 
igualmente.   

 

Son razones por las que creo merece la pena acudir a este 
taller que pone en valor dos herramientas administrativas, la 
de la contratación pública, de reciente actualidad, y la ges-
tión más eficiente, transparente, íntegra y de calidad.  

¡Os esperamos! 

Bernabé Palacín Sáenz 
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DATOS 
LOS DATOS NOS DICEN CUÁL ES 
EL CAMINO A SEGUIR PARA LLE-
GAR A DONDE QUEREMOS 
Se ha tratado siempre de encontrar el 
tesoro, no de ser cartógrafo 
La X marca el lugar: historia de los mapas (y los datos) de 
la gestión pública.  

Cualquiera que haya podido ver alguna película de piratas 
tiene clara una verdad universal: la X del mapa marca el 
lugar del tesoro. Quien llegue a la X acaba cavando y en-
contrando un cofre lleno de monedas de oro, o algo mejor. 
Sin embargo, cuando alguien busca un tesoro, esa X se da 
por sentada. De hecho, la propia X existe porque existe el 
tesoro. En términos menos “aventureros”, o al menos nava-
les, la gestión pública y los cambios que esta propone, sean 
internos o externos de la organización, sean políticas o pro-
gramas de innovación, los objetivos de dicha gestión han 
sido la X. Puede que sepas o no sepas lo que es, incluso que 
no sepas como llegar, pero la voluntad de lograr algo dife-
rente y concreto es la propia X.  

Sin embargo, para encontrar un tesoro hace falta un mapa. Y 
no es una cuestión de parafernalia: da igual lo mucho que 
puedes desear encontrar un tesoro, si no sabes dónde está y 
cómo llegar no tienes nada, tal y como ocurría con El Dora-
do. Esas imágenes, caminos y pistas son el contexto de la 
gestión y de la organización. Más concretamente, son los 
datos que informan del contexto de la gestión pública. Igual 
que una persona sin mapa nunca encontrará un tesoro, una 
organización pública sin los datos que digan por dónde 
alcanzar el objetivo. Es decir, los datos y la información son 
a la gestión pública, lo que los mapas a los tesoros escondi-
dos.  

La historia de los mapas es la historia de cómo entiende el 
ser humano su entorno. Tanto, que han crecido con ese 
conocimiento y, a la vez, han permitido que ese conoci-
miento crezca. No olvidemos que los mapas en la historia 
han marcado lo que sabemos y lo que no sabemos. Y eso es 
un instrumento de poder. No olvidemos que América tiene 

el nombre del que la cartografió, y no del primer europeo 
que comunicó su ubicación. 

 
Antiguamente, cuando los cartógrafos no sabían lo que 
había en un sitio, dibujaban un monstruo y decían “hic sunt 
dracones”: es decir, aquí hay dragones. Esos primeros ma-
pas estaban dibujados de manera esquemática, con una gran 
cantidad de errores, y con muchos dragones. Aquí nos plan-
tamos en una evolución similar en la gestión pública: desde 
hace muchos años, hemos partido de asunciones, presuncio-
nes y desconocimientos que han hecho que muchas decisio-
nes y acciones públicas nos lleven, prácticamente, a ningún 
sitio. Nuestros dragones, nuestro desconocimiento, no sólo 
nos han impedido llegar más allá, es que nos han llevado a 
sitios muy diferentes a los que queríamos llegar. 

Eso sí, en los últimos 200 años los mapas han mejorado 
enormemente. El uso de quien de verdad se jugaba la vida 
en equivocar un rumbo (los marineros) y el uso de las ma-
temáticas, la geometría y la astronomía nos permitieron 
conocer todo el mundo. Más allá de eso, la tecnología en los 
últimos 50 ha supuesto una auténtica revolución. No sólo es 
que sean realmente mejores, es que la tecnología nos ha 
llevado a hacer mapas con fotografías. No necesitamos 
dibujar la realidad, encerrarla en nuestro entendimiento, 
porque la tecnología nos presta el soporte para recoger esas 
ideas. Esto ha llegado a extremos de fidelidad y detalle que 
cada noche podemos ver las nubes sobre que pasarán maña-
na sobre nuestras cabezas gracias a los satélites. Es decir, la 

tecnología, la ciencia y el esfuerzo de los cartógrafos ha 
permitido que no haya margen de incertidumbre, no sólo de 
ayer y hoy, sino incluso de mañana.  

Pero vamos a lo que, de verdad es una revolución absoluta 
es la democratización de los mapas. Hasta hace práctica-
mente 10 años los mapas dependían de un conocimiento 
previo de quien podía leer el mapa. Podías tener el mapa 
más detallado y los mejores instrumentos de navegación a tu 
servicio, que, si eres como yo, incapaz de distinguir norte de 
oeste, o una calle perpendicular de una que simplemente se 
corta, el mapa te servía para absolutamente nada.  

¿Qué pasó, entonces, hace unos 10 años? Pues que, si bien 
años antes a alguien se le ocurrió que sería una gran idea 
que los mapas hablaran y nos dijeran por dónde ir, estos 
mapas que hablaban, empezaron a llegar a todo el mundo. 
Ya no importa que tu sentido de la orientación sea el de un 
topo, o que te de vergüenza preguntar, ahora sabes a tiempo 
real dónde estás  y cuál es la salida de la rotonda que te 
llevará allí más rápido. Hemos pasado de depender de nues-
tro desconocimiento a que la información y los datos nos 
digan cuál es el camino a seguir para llegar a donde quere-
mos.  

Pues bien, si retomamos la analogía inicial entre el destino y 
la gestión pública, el paralelismo es evidente. Hasta hace 
unos 50 años la gestión pública y la gobernanza eran un 
trabajo que requerían dotes cuasi artísticas en niveles muy 
mínimos. Intuir lo que podía suponer una subida porcentual 
de impuestos era casi un acto de chamanismo. Luego estas 
zonas de desconocimiento fueron cercadas y erradicadas 
teniendo mapas bastante aproximados de lo que pasa y de 
algunas cosas que podían pasar. Pero es internet, es la in-
formática, su simplificación, accesibilidad y sencillez, lo 
que ha democratizado este concepto. Ahora no es necesario 
tanto ser un experto demoscópico para analizar un impacto 
político: cientos de ellos han perfeccionado y simplificado 
las herramientas para poder tomar las decisiones más ade-
cuadas que permitan conseguir los objetivos de la organiza-
ción. Porque, a fin de cuentas, de lo que se ha tratado siem-
pre es de encontrar el tesoro, no de ser cartógrafo. 

Sergio Jiménez 

Analista Digital especializado en Administración Pública  
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CBPS 
DESPLIEGUE DEL CÓDIGO DE 
BUENAS PRÁCTICAS DE SERVICIO 
Ahora es el momento del CBPS 
Alcanzar la excelencia en la atención a la ciudadanía. Este 
es el principal objetivo del Código de Buenas Prácticas de 
Servicio que desde el Servicio de Modernización y Cali-
dad del Ayuntamiento hemos decidido implantar con el fin 
de garantizar la transparencia, eficacia y dedicación plena 
por parte del personal de las Administraciones públicas, así 
como la integración de estas prácticas de servicio en el 
funcionamiento diario.  

La ciudadanía es la razón de ser de nuestro Ayuntamiento, y 
ello demanda un compromiso claro y manifiesto por nuestra 
parte de la mejora constante de los servicios prestados, 
buscando siempre integrar sus necesidades y expectativas en 
la construcción de nuestras políticas y del modelo de ciudad. 
Entre los temas relevantes destacan los aspectos relaciona-
dos con el medioambiente, los derechos humanos, la diver-
sidad, la responsabilidad social, la transparencia o la organi-
zación accesible y amable. 

El déficit de confianza de la ciudadanía en la función públi-
ca o el incremento de los conflictos de intereses son algunos 
de los claros indicadores que nos muestran la necesidad de 
implantar este Código de Buenas Prácticas de los Servicios.  

La familia Pérez ha sido la encargada, como representantes 
de la ciudadanía, de concienciar al público interno acerca de 
estos valores, principios y comportamientos de una forma 
sencilla y amena. Objetividad e imparcialidad, integridad, 
neutralidad, cortesía, transparencia, confidencialidad y efi-
cacia son algunos de los principios de actuación a llevar a 
cabo con los diferentes grupos de interés.  

Desde el Servicio de Modernización y Calidad del Ayunta-
miento consideramos que la comunicación interna, fluida y 
bien estructurada, es esencial para mejorar el funcionamien-
to externo. Por ello y, para garantizarnos un mayor acceso 
entre el personal del servicio público, hemos difundido este 
código mediante una formación tanto personal como inter-
activa, envío de mail informativo directos, información en el  

Portal Interno, así como mensajes de cara a la ciudadanía 
en los lugares de atención al público.  

La buena acogida de este proyecto por parte de los compa-
ñeros que conformamos el Ayuntamiento y que desempe-
ñamos una actividad dentro de la misma, se traducirá en una 
mejora de nuestra imagen por parte de los usuarios mala-
gueños.  

Queremos daros las gracias por vuestra participación, vues-
tro compromiso con el aprendizaje de este código, así como 
por el interés demostrado. Al mismo tiempo os animamos a 
seguir trabajando en estas conductas y comportamientos 
que, con toda seguridad, facilitarán nuestra labor y mejorará 
la comunicación y convivencia entre los distintos departa-
mentos. 

Sección de Gestión del Cambio 
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GESTIÓN DEL LIDERAZGO EN LAS 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS 
Hay que huir de la visión de líder ca-
rismático, que dirige la organización y 
decide por todos 
Cualquier entidad, pública o privada, tiene un modelo de 
liderazgo. Aunque no se trabaje éste, se conformará un 
determinado modelo como consecuencia del modelo de 
gestión existente, la cultura organizacional y la personalidad 
y estilo de dirección de los líderes. 

El problema o la clave del éxito está en qué modelo de lide-
razgo elegimos. Si éste es adecuado para la organización, 
para conseguir sus objetivos, y para el bienestar de las per-
sonas que en ella trabajan o, por el contrario, no lo es y 
añade valor negativo a la organización. 

En las Administraciones Públicas la tendencia ha sido a 
estructurarse por departamentos especializados en materias 
concretas, con un principio de división vertical del trabajo y 
jerarquías establecidas. Esto ha hecho que se produzcan 
cortocircuitos e ineficiencias en la prestación de los servi-
cios.  

Lo anterior es debido a que no se ha prestado suficiente 
atención a las interfaces de los procesos, ni a las relaciones 
humanas, ni a las necesidades de comunicación. Quizá por-
que se partía de una visión tayloriana del trabajo y de una 
perspectiva puramente burocrática.  

Por otro lado, las personas somos animales sociales, necesi-
tamos relacionarnos, por lo que necesitamos un  marco para 
poder hacerlo. Necesitamos sentirnos parte de un determi-
nado grupo, tenemos necesidad de reconocimiento y, sobre 
todo, necesitamos saber que lo que hacemos sirve para algo, 
es útil. 

En la otra parte, la organización, para conseguir sus objeti-
vos existenciales (económicos, sociales o de cualquier otra 
índole), necesita estructurar un campo para la ejecución de 
su actividad y producir unos resultados. Ambos espacios, 
marco de relación para las personas y campo de desarrollo 

de las actividades de las organizaciones, tienen que estar 
perfectamente coordinados. Si no es así, la actividad no 
fluirá y las actividades no serán productivas. 

 
Realmente, todos sabemos que la actividad no se puede 
partir en porciones perfectamente delimitadas y ejecutables 
por personas concretas de manera mecánica y sistemática. 
El trabajo se estructura por procesos y la parcelación del 
mismo en ámbitos de especialización técnica, adaptados a 
las capacidades específicas de las personas, es difícil y re-
quiere de mucho complemento de interrelación para conse-
guir que la actividad fluya adecuadamente. 

Por último, hay que huir de la visión de líder carismático, 
que dirige la organización y decide por todos. Realmente, 
todos somos líderes en nuestro trabajo y en nuestro ámbito 
de responsabilidad y decisión. Las decisiones se deben to-
mar con el mayor grado de consenso e información posi-
bles; de ahí la importancia del trabajo en equipo, la partici-
pación y la capacidad de innovación y adaptación al cambio. 
Nos referimos, en realidad, a la necesidad de un liderazgo 
compartido. 

Tomás García 

Ayuntamiento de Getafe 

ELEMENTOS DEL MODELO DE LIDERAZGO 

TODOS SOMOS LÍDERES 

 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA  

   VISIÓN COMÚN 

   RECONOCIMIENTO  

    IMPLICACIÓN 

VISIÓN E IMPLICACIÓN 

 IMPLICACIÓN Y CONFIANZA 

  CONFIANZA Y BUEN CLIMA  

BUEN CLIMA E IMPLICACIÓN 

CONFIANZA E INNOVACIÓN 

INTELIGENCIA COLECTIVA 

EN LAS ORGANIZACIONES SE PRODUCE UN 
ENTRAMADO DE  RELACIONES HUMANAS,  SE 
MEZCLA LO LABORAL Y LO PERSONAL, EL 
NÚMERO DE INTERRELACIONES ES INMENSO, 
NO PODEMOS SER AJENOS A ELLO 

PODEMOS INFLUIR EN QUE ESTAS RELACIO-
NES E INTERRELACIONES FLUYAN DE MANE-
RA POSITIVA Y PRODUCTIVA O, POR EL CON-
TRARIO, GENEREN UN EFECTO DE NEGATIVI-
DAD E INEFICIENCIA, LLEGANDO INCLUSO A 
LA  PARÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 

R  
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ANÁLISIS DEL MODELO DE LIDERAZGO DE 
UNA ORGANIZACIÓN 

¿Qué elementos debe contemplar un modelo de 
liderazgo? 

Hay ciertos elementos básicos que debe contener 
el modelo de liderazgo de una organización: 

• Clarificación de la misión 

• Generación de una visión común 

• Modelo de comunicación y relaciones 

• Sistema de evaluación de resultados 

• Reconocimiento de trabajo bien hecho 
 

 

 
 

 
 
 

LIDERAZGO 
 
 

¿Qué nos aporta un modelo de liderazgo apro-
piado? 

Entre otras cosas, nos aporta: 

• Marco de relaciones dentro de la organización y 

hacia fuera 

• Visión común de futuro 

• Elemento aglutinador de voluntades 

• Ejemplos de comportamiento y actitud a seguir 

• Sobre todo, genera inteligencia colectiva 

Debemos trabajar activamente el modelo de lide-
razgo característico de la organización. De igual 
manera que debemos trabajar otros elementos 
como: Cultura organizacional, Estrategia y Modelo 
de gestión- 

Trabajar estos elementos de manera activa, y en 
particular e liderazgo, nos dará posibilidades para 
der cumplir nuestra misión, individual y colectiva-
mente. No trabajarlos supondrá que, como un bar-
co sin timón, la organización vaya a la deriva y lle-
gue a puertos a no deseados ni deseables. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN MODELO DE LIDE-
RAZGO 

¿Qué condiciones debe cumplir el modelo de 
liderazgo a definir? 

Un modelo de liderazgo debe caracterizarse por 
una serie de propiedades que confieran a la orga-
nización una situación de: 

• Confianza 

• Proactividad 

• Buen clima 

• Sentimiento de pertenencia 

Para ello debemos trabajar o cuidar unas virtudes 
determinadas: 

• Coherencia 

• Claridad 

• Positivismo 

• Justicia 

• Innovación 

Estas virtudes deben estar presentes en la direc-
ción y en el estilo de dirección, pero también deben 
impregnar a la cultura de la organización.  

Por ello decimos que todos debemos ser líderes, 
porque todos podemos aportar muchas cosas des-
de nuestra situación dentro de la organización, en 
nuestras relaciones con el resto de compañeros y 
compañeras o en las relaciones con nuestros clien-
tes o usuarios; dependiendo de nuestras actitudes 
y comportamientos, podemos generar un impacto y 
unos resultados muy distintos. 
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CUESTIONES CLAVE A LA HORA DE TRABA-
JAR EL MODELO DE LIDERAZGO 

Factores clave de éxito  

• Ambiente positivo, de confianza y tendencia a la 

colaboración 

• Generar innovación y motivación de manera sis-

temática 

• Promover la capacitación y profesionalización de 

las personas 

• Ser predecible en sus decisiones en base a cultu-

ra y principios existentes 

• Transmitir una imagen de objetividad, justicia e 

imparcialidad 

• Cuidar la comunicación y el reconocimiento del 

trabajo bien hecho 

• Buenos resultados llaman a buenos resultados 

 

 
 

Principales causas de los fracasos de un mode-
lo de liderazgo  

• Falta de conocimiento del propósito o sentido del 

trabajo 

• No ser transparente en la toma de decisiones, ni 

explicar su motivación 

• Falta de capacitación de las personas, sobre todo 

las de mayor responsabilidad 

• Improvisación y cambios de criterio 

• Miedo a cometer errores 

• Coartar la participación y capacidad de expresar 

opiniones 

• Falta de feed back 

• Frustración por malos resultados y poco valor de 

las acciones realizadas  

 

 

POR QUÉ TRABAJAR EL MODELO DE LIDE-
RAZGO DE NUESTRAS ORGANIZACIONES ES 
FUNDAMENTAL 

En toda organización confluyen una corriente de 
actividad asociada a la ejecución del objeto de la 
misma, de su misión, y un mundo de interrelacio-
nes que permite que se produzca la primera. 

Al igual que debemos buscar una coherencia y una 
eficiencia en la ejecución de los procesos de acti-
vidad asociados a la producción de los bienes o 
servicios, debemos tener en cuenta multitud de in-
terrelaciones. 

Debemos realizar una gestión activa de variables 
que  conforman el modelo de liderazgo: 

• Todos somos líderes. Existe una visión individual 

y otra colectiva del liderazgo. 

• Relación directa entre estrategia, visión común e 

implicación. 

• Un buen clima lleva a  la confianza. 

• La confianza lleva a  mayor implicación. 

• El reconocimiento al trabajo bien hecho genera 

implicación y  sentimiento de pertenencia. 

• La innovación necesita de confianza para existir y 

ser efectiva. 

• Existe un círculo virtuoso de confianza, colabora-

ción e inteligencia colectiva. 
 

 

  LIDERAZGO 
RESULTADOS 

MOTIVACIÓN 
EQUIPO 

RIESGO 

RETOS 

EMOCIONES 

VISIÓN 
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PREMIOS 
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS 
DEL CONCURSO DE IDEAS INNO-
VADORAS 

PREMIO A LA IDEA INNOVADORA 
“Tramitación electrónica en mayores. TEM” 
Juan Antonio Bermúdez (CEMI) 

 

FOTO DE FAMILIA DE LOS PREMIADOS 

 
 

PREMIO A LA MEJORA 
“Bases de datos versátil” María del Valle Domín-
guez, Juan Carlos Giardín y Salvador Postigo. 
(Junta Municipal de Distrito 7)  

 

DECLARACIÓN DEL JURADO 
El jurado del concurso de Ideas 2017-13 del Ayun-
tamiento de Málaga, una vez revisadas las pro-
puestas del mismo, desea manifestar su satisfac-
ción por la participación en el concurso, felicitar por 
el alto nivel de las mismas, así como por el trabajo 
desarrollado por todo/as los participantes. Se quie-
re destacar la ilusión e interés que se ha observa-
do en presentación de las propuestas, así como la 
implicación que se ha demostrado en las 3 etapas 
de este concurso:  

1ª Presentación de Ideas. 
2ª Traslado a formato de proyecto. 
3ª Presentación final ante el jurado. 

Los premios se entregaron en un acto, presidido 
por el Alcalde, el día 18 de mayo en el Salón de los 
Espejos. 

Para ver más pincha aquí (web interna). 

 

PREMIOA LA SUGERENCIA PARA LA CIUDAD 

“Incorporación de nuevas medidas de accesi-
bilidad cognitiva al transporte público (EMT)” 

 

EL CIP SIGUE CRECIENDO 
Seis nuevos miembros ingresan en el Círculo de 
Innovadores Públicos del Ayuntamiento de Málaga. 
¡Bienvenidos al CIP. 

 

http://calidadint.aytomalaga.intranet/
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