
 

Administración sensible a su entorno 
 
Administración transformadora 
 

Gestión efectiva 

Cultura de cambio organizativo 

Buen Gobierno 

5 ÁMBITOS/DESAFÍOS DEL PLAN 2020-23 
5 LENTES TRANSVERSALES 



ÁMBITOS DE ACCIÓN (DESAFÍOS) DE UN PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZATIVO  

EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL HORIZONTE 2023 

ÁMBITOS O DESAFÍOS RETOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 5 LENTES 

TRANSVERSALES 

Administración sensible a su entorno: 

Reforzar lo público ante los cambios sociales, 

y fomentar la suma de valor público en la 

acción municipal 

Afianzar el papel de lo público, reducir la brecha administración-sociedad, recuperar la confianza y 

reducir el desapego y la incertidumbre 

Receptividad y 

compromiso  

  Sensibilidad y receptividad al observar y analizar cambios sociales ( globalización, envejecimiento, 

nuevas estructuras sociales,…) para lograr un gobierno comprometido 

Garantizando el cumplimiento normativo, gestionar las diferencias, segmentando en grupos de 

interés, siguiendo las expectativas y experiencia de usuario 

Administración transformado-ra: Adaptar la 

administración local a los cambios sociales, al 

mundo  que vivimos y a la épo-ca de cambios 

que se preven 

Transformación organizativa que ponga el eje de la acción municipal en la  ciudadanía  Transformación 

inteligente 

  Transformación  hacia una administración inteligente, de la visión analógica a la digital 

Afrontar el cambio y relevo generacional a nivel interno (nuevos cargos y encargos) y externo 

(servicios para  los ciudadanos del futuro) 

Gestión efectiva: Repensar la gestión pública 

local hacia una gestión sostenible, de impacto 

y de prestación efectiva 

Impulsar formatos para la búsqueda de soluciones compartidas ante una organización heterogénea 

y situaciones complejas, que garantice resultados, optimice y gestione riesgos 

Evaluación y 

medida 

  
Desplegar la gestión de procesos (planificar, monitorizar la ejecución y evaluar), programación de 

objetivos, de la medida y la evaluación de resultados e impacto a todos los niveles 

Afrontar un necesario proceso de reorganización y redefinición de los servicios, de simplificación 

administrativa, de tareas y procesos,… y en especial la atención 

Cultura de cambio organizativo: Implantar el 

cambio, la mejora y la innovación en el ADN 

de la gestión local 

Desplegar la cultura del cambio organizativo  en toda la organización fortaleciendo el liderazgo Innovación 

colaborativa 

  Fomentar la implicación a todos los niveles en los proyectos de cambio, formando en nuevas 

competencias que permitan afrontar los cambios (tic, robótica, retos sociales,…)  

Crear espacios, planes, metodologías,… que impulsen la innovación, la modernización y la 

excelencia tanto a nivel interno como en colaboración con los grupos de interés 

Buen Gobierno: Hacer del Buen Gobierno y la 

Transparencia una oportunidad de mejora 

Desplegar el Código de Buenas Prácticas de Servicio en todos los departamentos Comunicación y 

transparencia 

  Hacer de la transparencia y la rendición de cuentas algo intrínseco a la acción municipal, una 

oportunidad y no una carga   

Desplegar acciones para implantar en los servicios la participación activa y la colaboración 

ciudadana 


