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fundamentalmente  porque  la  cultura  de  la  innovación  y  la  creatividad  no  son  constructos  que 
estén siquiera, en el lenguaje de la organización. 

4 Objetivos de innovación priorizados 

El  grupo  de  desarrollo  decidió  que,  dado  que  las  líneas  de  Gestión  del  conocimiento  y 

competencias para la innovación, están muy  ligados, es por lo que tanto las actividades como los 

grupos de  innovación que  se proponen  sean  comunes  a  ambas  líneas,  ya que parece  acertado 

plantear un trabajo global que abarque ambas líneas. 

Objetivos generales  Objetivos operativos (actuaciones a desarrollar) 

1º Desarrollar la cultura de la 

innovación y el cambio. 

Analizar  las  experiencias  de  Buenas  Prácticas  relacionadas 

con  el  desarrollo  de  competencias  para  la  innovación  y  la 

cultura  para  la  innovación  y  el  cambio  en  organizaciones 

públicas  y  privadas  ,  preferentemente  de  similar  tamaño  y 

que puedan aportar valor al Ayuntamiento de Málaga. 

Creación de un Grupo de Innovación encargado del desarrollo 

del objetivo 4.1.1    Actividades  del  Grupo  de 

Innovación: 

•  Sesión  formativa  sobre  delimitación  conceptual,  así 

como metodología de funcionamiento del propio grupo. 

•  Poner  a  disposición  de  los  miembros  del  grupo  los  

distintos    tipos  soporte  de  comunicación  existentes, 

especialmente la plataforma Team Lab. 

•  El GI analizará la Gestión del Conocimiento, en sentido 
amplio, es deicr, desde la triple consideración de los objetivos 
propuestos,  ya  que  están  todos  relacionados,  pues  en  el 
primero nos acercamos al fenómeno que supone la cultura de 
la  innovación y el cambio, en el segundo ponemos  las bases 
metodológicas y de formato que nos permite crear entornos 
motivadores  donde  se  desarrollen  la  creatividad  y  la 
innovación. 

2º Desarrollar formatos que 

fomenten la innovación como 

elemento  de desarrollo 

competencia en los 

departamentos. 

3º Crear entornos que fomente la 

creatividad (el grupo de 

desarrollo reformula este 

objetivo que en su origen era 

Desarrollar la creatividad en las 

pesonas) 
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5 Factores críticos de éxito 

‐ Profesionales formados. 

‐ Motivación de los profesionales 

‐ Resistencia al cambio. 

‐ (Esto  se  consigue  con  información,  clara,  formación  adecuada  y  con  utilidad  en  el 

desarrollo de  las  funciones, es decir, que  las conclusiones y propuestas de  los Grupos de 

Innovación sean aplicable a las tareas de los profesionales). 

6 Resumen de Grupos de innovación propuestos 

6.1  Grupos  Transversales:  Se  propone  la  creación  de  los  siguientes  Grupos  de  Innovación 
Transversales: 

‐  GIT 9.: Para el análisis de Buenas Prácticas Internas y de estructuras y dispositivos para el 
desarrollo  del  proyecto.  Se  propone  que  esté  formado,  al  menos  por  representantes  de  los 
siguientes  Departamentos:  Alcaldía,  CEMI,  Delegación  de  Cultura  (Área  de  Cultura),  Derechos 
Sociales, GESTRISAM, EMT y ESPAM. 

‐  GIT 9.: Para el análisis de Buenas Prácticas Externas y experiencias de otras organizaciones 
que puedan  tener  su aplicación en  la organización municipal. Se propone que esté  formado, al 
menos  por  representantes  de  los  siguientes  Departamentos.  NN.TT,  Delegación  de  Turismo, 
OMAU, LIMASA/EMASA, Coordinación de Distritos, Comunicación, Juventud y Observatorio para la 
inclusión social/MAS CERCA. 

6.2  Grupos Sectoriales 

El  grupo  de  desarrollo  no  se manifiesta  por  la  creación  de  grupos  concretos  sectoriales,  aun 
reconociendo  su necesidad, pero  considera prioritario  el desarrollo de  los  grupos  transversales 
expuestos, aunque  si  indica, que  sería  interesante que  los grupos que  se pudieran  constituir  lo 
hagan siempre con un enfoque práctica y con el objetivo de que sus conclusiones sea útiles y de 
aplicación al trabajo.‐ 

7 Resumen de Información recopilada para los GIs 

Resumen de la información y documentación recopilada en base a las Herramientas utilizadas para 
proporcionar a los Grupos de Innovación 

8 Variables a tener en cuenta para el despliegue 

A nivel general: 

• Comunicación y difusión: 
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• Promoción para la creación de GI: 
• Observaciones: 

A nivel de los GI: 

GRUPO  HERRAMIENTAS 

Redes‐grup. colaborac.  Formación  Colaborac. expertos 

1º GIT        

2º GIT       

GIS       

GIS       

 

GRUPO  OBSERVACIONES 

Alcance  Integrantes  Otras 

1º GIT        

2º GIT       

GIS       

GIS       

 

9 Valoración del estado actual de la Línea  

Aquí debería  incluirse  la valoración consensuada según  los cuestionarios cumplimentados por  los 
miembros  del  Grupo  de  Desarrollo  de  esta  Línea.  Ver  el  cuestionario  111CUE‐Cuestionario 
Valoración Estado Línea de Actuación 01e00.docx 


