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EDITORIAL 
LA CELEBRACIÓN DEL XVII DÍA 
MUNICIPAL DE LA CALIDAD VUEL-
VE AL CINE ALBÉNIZ 

Un acto lleno de presentaciones, pre-
mios, reconocimientos,… porque 2018 
fue un año intenso en las actividades 
de cambio organizativo 

 

El pasado 5 de abril se celebró en el cine Albéniz el XVII 

Día Municipal de la Calidad, día de celebración, de recono-

cimiento y entrega de premios a quienes han participado 

activamente en los proyectos y actividades de cambio, de 

transformación, de mejora, excelencia e innovación de nues-

tro ayuntamiento; actividades enmarcadas en el Sistema de 

Gestión Integral y el 

PAC-MIDO/2016-19, 

Plan de Acción en 

Calidad para la Mo-

dernización, la Inno-

vación y el Desarrollo 

Organizativo. 

Efectivamente en 

2018, como en cual-

quier año preelectoral, 

se intensificaron acti-

vidades de la planifi-

cación programada 

para el periodo corpo-

rativo en vigor; algu-

nos hitos que se refle-

jaron en el acto: 

• Presentación del 

libro monográfico 

de las X JOMCAL, 

editado con la cola-

boración de la edito-

rial Wolters Kluwer, 

es una exposición detallada de las propuestas o conclusio-

nes realizadas en las mesas, seminarios de pensamiento y 

talleres, en forma de retos y líneas de acción para el pró-

ximo periodo corporativo, horizonte 2023.  

• En cuanto a la Calidad: se hicieron entrega de las certifi-

caciones en ISO 9001 y otros sistemas revalidados por los 

Organismos Autónomos y Empresas Municipales. Las 

Áreas Municipales han postergado sus certificaciones por 

dificultades en la tramitación de las auditorías. 

• Se presentó un vídeo con la revisión de las cartas de Ser-

vicio que se ha llevado a cabo durante 2018. 

• Especial protagonismo tuvieron en el acto las actuaciones 

llevadas a cabo durante 2018 en materia de excelencia en 

la gestión (modelo EFQM): nueva evaluación en el mode-

lo en GMU (+200), en la aplicación del modelo a nivel 

corporativo (+300), nueva evaluación en PARCEMASA 

(+300), y sello de oro (+500) en la ESPAM (premio Ibe-

roamericano, además) y GESTRISAM. 

• Innovación: Presentación del primer Grupo de Expertos en 

Gamificación, su incorporación como nuevos miembros 

del Círculo de Innovadores Públicos del Ayuntamiento, al 

que igualmente se sumaron, como colaboradores externos 

los miembros del jurado de los premios y el propio Miguel 

de Bas, Director del Club de Innovación. 

• Especialmente emotivo, la entrega de premios a la Calidad 

e Innovación y al Concurso de Ideas Innovadoras. 

En el acto se contó con la presencia del Alcalde y el 1º Tte. 

Alcalde Delegado de Economía, Hacienda, RRHH y Trans-

parencia, una amplia representación cargos electos y direc-

tivos, representantes sindicales, responsables de Calidad de 

los Departamentos, integrantes del CIP, y una persona de 

cada departamento en representación de la plantilla. 

Además, como invitados muy especiales, estuvieron y parti-

ciparon en su mayoría en el acto, representantes de Entida-

des Públicas como la Dirección General de Gobernanza del 

MPTFP, responsables de la FEMP y de la FNMT, responsa-

bles de organismos de evaluación y certificación (Club de 

Excelencia en Gestión y FUNDIBEQ, AENOR, Bureau 

Veritas, OCA o SGS) y otras empresas colaboradoras. 

  

 

 

 

  

 

Han colaborado en este número 

➢ Club de Innovación 

➢ Integrantes del Servicio de Calidad y Moderni-
zación 

 

IMPORTANTE: En próximos días se difundirá en la 
web de Calidad y Modernización (web interna) la 
convocatoria de Premios a la Calidad 2019 

 

Entrega del monográfico de las X JOMCAL 

http://calidadint.aytomalaga.intranet/
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INTERVENCIONES 

El Alcalde y el Delegado de RRHH 
y Calidad apostaron un año más 
por la excelencia en las EELL 

D. Francisco de la Torre acudió un año más al XVII Día

Municipal de la Calidad celebrado en el Teatro Albéniz.

Tras la entrega de los premios en el discurso de clausura 

agradeció a los presentes su esfuerzo y su participación, 

su entusiasmo y alegría en el esfuerzo innovador. 

Una vez más reclamó para los entes locales más 

competencias y presupuestos típicamente locales, 

aplicando el principio de subsidiariedad, y convergiendo 

con Europa en esta materia. La gente quiere una 

administración cercana y transparente, sin 

redundancias, más barata. 

Felicitó especialmente a los que van por delante en 

este objetivo alcanzando los 500 puntos EFQM e 

invitó a todos a caminar en esa dirección, 

recordando el caso de la ESPAM y GESTRISAM, 

reconocidos por ello. Los ciudadanos esperan de 

nosotros el mejor servicio, calidad y excelencia 

cuando pagan sus impuestos y los modelos EFQM 

son reflejo de que estamos respondiendo a ello. 

Invitó a todas las áreas y organismos a ser 

ambiciosos para conseguir esos niveles de 

excelencia y calidad, buscando el orgullo de, cada 

departamento y el Ayuntamiento en su conjunto, 

alcanzar los 500 puntos en el modelo EFQM. 

Recordó que es necesario sentirnos motivados, 

administrando bien los recursos y respondiendo a 

los ciudadanos, estando a la altura de los retos de la 

Administración digital, aplicando ideas 

innovadoras. En definitiva, haciendo de Málaga 

una ciudad pionera.  

Pinchar aquí para ver video 

En su intervención,  D. Carlos Conde O´Donnell, 

agradeció la elevada presencia de empleadas y 

empleados públicos de los diferentes servicios que, 

presentes en la sala, representaban a los en torno a 7.000 

trabajadores que colaboran a que los servicios 

municipales sean más cercanos, eficaces y eficientes. A 

ellos fue a quien trasladó el mensaje de que todos 

sumamos en el proyecto aportando valor añadido. Se 

refirió tanto a los de dentro como a quienes nos apoyan y 

acompañan desde fuera. 

Asimismo, el Delegado de RRHH saludó a los diferentes 

representantes de las entidades públicas certificadoras y 

colaboradoras y miembros del jurado. Afirmó que se ha 

hecho mucho  pero también es mucho lo que queda por 

hacer. 

Dirigiéndose a los empleados del Ayuntamiento de 

Málaga reconoció que con vuestro trabajo hacéis más 

grande la ciudad de Málaga y convertís en realidad 

que la Calidad se escriba con letra mayúscula.  

Quiso poner en valor el noble ejercicio de la 

función pública y el compromiso de todos que, 

junto con las ganas y la ilusión, dan pasos firmes 

para hacer una administración municipal más 

“excelente”, comprometida y cercana a la 

ciudadanía. 

Porque estamos hablando de futuro, retos y desafíos 

para con la sociedad, en el día a día, hoy y durante 

los próximos años, será necesario seguir buscando 

la excelencia y generar políticas de cambio. 

Agradeció a los participantes en el Plan de Calidad 

de 2018 su trabajo y compromiso porque hacen 

nuestra tarea más fácil y felicitó a los premiados en 

el Día Municipal de la Calidad.  

Pinchar aquí para ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=PRH8QPQHZdY
https://www.youtube.com/watch?v=HJILIwPbJuQ&feature=youtu.be
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BALANCE DE ACTUACIONES EN 2018

Javier Prieto Burgos, Jefe de Sección de la Gestión de Calidad y Mejora de Servicio, hizo un recorrido por las 
actuaciones que se han llevado a cabo durante 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información puede consultarse el balance de 2018 Pinchando aquí: 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

 

En materia de calidad, el Ayuntamiento de Málaga ha 

continuado trabajando en el PAC-MIDO y sus cuatro 

bloques de resultados durante 2018. Muestra de ello es 

que tanto el consistorio como todas las áreas 

municipales tienen implantado un sistema de gestión 

de la  calidad. 

Dentro de esta materia también se sigue trabajando en 

los Modelos de Excelencia (EFQM): Holding 

Municipal, Gestión Tributaria, GMU, ESPAM, 

GESTRISAM, PARCEMASA, MERCAMÁLAGA. 

También se ha trabajado en sistemas de gestión en 

diferentes departamentos municipales en: 

Medioambiente, Seguridad y Salud Laboral o 

Accesibilidad. 

Por último destacar que el Ayuntamiento cuenta en la 

actualidad con catorce Cartas de Servicio. 

 

PROYECTOS PROPIOS 

 

El pasado año el Ayuntamiento de Málaga desplegó 

estos dos proyectos de elaboración propia: Código de 

Buenas Prácticas de Servicio y Protocolo de 

Participación Ciudadana, que se seguirá desarrollando 

en los próximos años. 

 

 

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

También se han llevado a cabo trabajos dentro de la 

simplificación administrativa en las áreas de: 

- Recursos Humanos y Calidad  

- Medioambiente 

- Derechos Sociales 

- Delegación Económica 
 

INNOVACIÓN 

 

En 2018 se ha continuado llevando a cabo actividades 

de innovación a través del desarrollo del grupo de 

gamificación. 

También, se ha definido el modelo VIAL de innovación 

para poder desplegar en todas las organizaciones 

públicas, incluidos los ayuntamientos. 

 

PREMIOS CALIDAD 

 
Durante 2018, se han desarrollado diferentes proyectos 

que se han presentado a los Premios que se entregaron 

en la Día Municipal de la Calidad a que hace 

referencia esta revista y que apuntaremos en páginas 

posteriores. 

 

 

 

 

X JOMCAL / OTROS FOROS 

 

Por último comentar que el pasado año, el 

Ayuntamiento de Málaga organizó las X 

JOMCAL conjuntamente con la FEMP, y 

además participó en el Foro Transfiere, Green 

cities, Congreso Novagob, CNIS y Red Localis. 

 
 

http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0002/documentos/Balance_2018.pdf
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LÍNEAS DE TRABAJO 2019 Y PARA 2020-23 
“Nuestros ayuntamientos tendrán que mirar con la lente de la receptividad y el compromiso” 

De las líneas de trabajo tanto de 2019 como del futuro 2020-2023 hablaron Manuel Serrano Canon (Jefe de Servicio de Calidad y Modernización) y Mónica Sánchez Álvarez (Jefa de 

Sección de Gestión del Cambio). 

Mónica Sánchez destacó que, en el futuro inmediato, los 

departamentos municipales van a continuar basando su 

gestión en tres grandes modelos: 

- El modelo de gestión de calidad, que constituye una

herramienta fundamental de mejora departamental.

- Las cartas de servicio, que son herramientas de mejora

y compromiso con la ciudadanía.

- El modelo de gestión EFQM, que va a ayudar al

Ayuntamiento a mejorar como organización, como

holding.

“Vamos a trabajar fuerte por publicar los 

resultados de las cartas de servicio. Queremos 

publicar todos los resultados de los compromisos 

que hemos adquirido con la ciudadanía” 

Durante este año 2019 el Ayuntamiento de Málaga va a 

apostar por las Cartas de Servicio como herramientas de 

compromiso con la ciudadanía, y a concienciarse de la 

publicación de los resultados de estos compromisos 

adquiridos.  

En cuanto al modelo de gestión EFQM comentar, que 

después de una evaluación acreditada y de un itinerario de 

mejora organizativa, se está trabajando en diferentes campos 

como el desarrollo de un itinerario formativo para todos los 

empleados municipales (en colaboración con el CMF), y 

además, se van a trabajar temas de liderazgo estratégico, 

alianzas, gestores documentales y gestión de recursos 

humanos. Todo ello con el objetivo de satisfacer las 

expectativas de la ciudadanía y conseguir resultados 

excelentes mantenidos en el tiempo. 

Manuel Serrano confirmó el trabajo interno que ya se está 

realizando, preparando documentación y propuestas para 

una rápida elaboración del nuevo Plan de Calidad, una vez 

finalice el actual PAC-MIDO 16-19.  

De hecho, se están revisando las líneas de estrategia en 

materia de recursos humanos, el plan de impulso al 

liderazgo y todos los sistemas de evaluación y relaciones 

con los ciudadanos (quejas, sugerencias…) para tener un 

nuevo plan de calidad que permita el salto a la excelencia.  

En los próximos cuatro años, nuestros ayuntamientos 

tendrán que ponerse las lentes de la receptividad y el 

compromiso. Unas lentes que deben ponerse tanto 

ayuntamientos como departamentos, así como las propias 

personas, para una mejor gestión a la ciudadanía:  

• RECEPTIVIDAD Y COMPROMISO

• TRANSFORMACIÓN INTELIGENTE

• EVALUACIÓN Y MEDIDA

• INNOVACIÓN COLABORATIVA

• COMUNICACIÓN Y TRANSPERENCIA

Una mayor información sobre estos 5 ámbitos o desafíos 

que nuestras AALL habrán de abordar en el 

próximo periodo 2020-2023, y que nos requerirá cada uno 

su propia lente o visión, puede ampliarse aquí 

A continuación, el Director General de RRHH y Calidad, 

Carlos Gómez-Cambronero adelanto algunos retos claves a 

abordar en la gestión interna: 

• EL RETO DE LA VISIÓN CORPORATIVA COMPARTIDA

• LA NECESIDAD DE REPENSAR LA ORGANIZACIÓN IN-

TERNA

• HABRÁ QUE AFRONTAR EL DESAFÍO DE RELEVO GE-

NERACIONAL

Pinchar aquí para ver video 

http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0002/documentos/desafios_2020-2023.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5U-kuxRQfpY&feature=youtu.be
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INSTITUCIONES INVITADAS AL ACTO 

Un año más el DMQ contó con la presencia de varias instituciones 

Joaquín Ruiz (de la Dirección General de Gobernanza 

Pública, MINHAFP) destacó la idea de que innovación y 

calidad van unidas de la mano.  

“Calidad e Innovación no son términos opuestos 

ni enemistados. La innovación ha llegado para 

quedarse pero sin desplazar a nadie” 

Donde tenemos el mayor reto es en el interior, en el 

interno de nuestras organizaciones. A lo largo de estas 

décadas hemos invertido mucho dinero, esfuerzo e inte-

ligencia en mejorar nuestra relación con la ciudadanía, 

en mejorar nuestros servicios, pero hemos descuidado la 

gestión interna. Es ahí donde debe penetrar con fuerza la 

innovación.  

Judith Flórez (Directora General de Servicios Jurídicos 

y Coordinación Territorial de la FEMP) echó la mirada 

40 años atrás. Concretamente al 3 de abril en que se 

celebraron las primera elecciones locales en democracia 

y al amparo de la constitución. Desde entonces, han 

cambiado muchas cosas: la metodología, las herramien-

tas de trabajo, los discursos, las exigencias ciudadanas…  

Sin embargo, permanece la ciudadanía, que es la esen-

cia de nuestros gobiernos locales. 

“El reto de nuestros gobiernos locales es acom-

pañarnos de nuestra ciudadanía para lograr la 

satisfacción de sus necesidades” 

Teniendo esto como objetivo es como pretendemos que 

nuestros gobiernos locales estén en la vanguardia de la 

innovación, la modernización y el conocimiento.  

Además de la participación del MINHAFP y de la 

FEMP, Manuel Serrano destacó la presencia de la 

FNMT-RCM, en concreto de Felipe Amores (Director 

de Sistemas de Información) y Diego Hernández 

(Director de CERES).  

La relación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 

y el Ayuntamiento de Málaga se remonta a 2004; desde 

entonces los contactos de trabajo (certificados 

electrónicos,…) o la colaboración en actividades (por 

ejemplo la asistencia del Presidente en el acto de 

apertura de las JOMCAL) han sido constantes.  
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INSTITUCIONES INVITADAS AL ACTO (II) 

FUNDIBEQ

Juan Luis Martín Cuesta felicitó a todos los departa-

mentos y a las personas que fueron reconocidas en el 

DMQ ya que “detrás de cada uno de esos reconocimien-

tos hay una gran labor”. 

Destacó el reconocimiento que recibió el ESPAM en el 

Encuentro Empresarial de la cumbre de Jefes de Estado 

y de Gobierno que tuvo lugar el pasado año y donde 

estaban representados siete jefes de gobierno. El Premio 

Iberoamericano es un premio adscrito a la Cumbre de 

Gobierno que reconoce aquellas administraciones públi-

cas del ámbito iberoamericano que se distinguen por su 

nivel de calidad y excelencia.  

Se trata de un premio de premios al que sólo pueden 

presentarse aquellos que son galardonados con el premio 

nacional de su país y, en este caso, el ESPAM fue quien 

obtuvo este galardón.  

“Esto ratifica que Málaga no sólo es conocida a 

nivel mundial por su cultura, historia, ocio, etc. 

sino también por la gestión municipal excelente” 

Club de Excelencia en la Gestión

Alfredo Millán (Club de Excelencia en Gestión) dio la 

enhorabuena a todos los asistentes por hacer posible el 

VXII DMQ, felicitó a los dos Departamentos reconoci-

dos con el sello + 500 (ESPAM y GESTRISAM) por el 

excelente trabajo realizado, así como una especial men-

ción a PARCEMASA por haber alcanzado por primera 

vez el sello 300, evaluada por el Club, a quien se dirigió 

con palabras como   

“Un reconocimiento a un departamento, a un 

área, a una empresa que tiene que trabajar con 

un aspecto bastante duro, con el corazón de las 

personas y que ha sido reconocido por el equipo 

evaluador” 

El Club Excelencia en Gestión, representante el modelo 

europeo en nuestro país, también durante 2018, evaluó la 

aplicación del modelo a nivel corporativo y a la Geren-

cia Municipal de Urbanismo.  

Club de Innovación

El Club de Innovación ha tenido desde hace años el 

honor de poder colaborar en las iniciativas que el 

Ayuntamiento de Málaga ha desarrollado en materia de 

Innovación y Calidad. Colaboramos en las sucesivas 

JOMCAL, el Encuentro de Innovadores Públicos, Los 

Días Municipales de la Calidad, o en trabajos, como el 

Modelo VIAL. 

Asimismo, hemos contado con la participación de 

responsables del ayuntamiento en todos nuestros 

congreso y jornadas, CNIS, CNCE, CnADe, eGIC, Foro 

Nueva Administración... para poner en valor la amplia 

labor que este desarrolla como modelo para otras 

administraciones. 

Especial relación con el Plan de Innovación de Málaga 

es la creación del Círculo de Innovadores Públicos del 

Ayuntamiento como espacio de relación que, en estos 

momentos, diseñamos su inserción en la página del 

Club, como un grupo específico dentro del Club de 

Innovadores Públicos.  
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GRUPO DE EXPERTOS EN GAMIFICACIÓN 

LA GAMIFICACIÓN UN INSTRUMENTO DE 

INNOVACIÓN EFECTIVO Y GRATIFICANTE 

“La gamificación repercute en nuestra buena 

imagen como administración” 

La gamificación consiste en aplicar las mecánicas del juego 

y sus elementos a ambientes que normalmente no forman 

parte del juego. Cuando jugamos estamos más relajados y 

receptivos lo que hace que el ambiente sea más creativo y 

nos dispone positivamente a la hora de resolver conflictos.  

En el ámbito laboral, la gamificación hace que los 

trabajadores participen y se impliquen más consiguiendo, 

sobre todo, una mayor motivación.  

En cuando a la ciudadanía, conseguimos una mayor 

fidelización, participación y hacemos de su experiencia con 

la administración algo más tranquilo y amable. Lo que 

repercute en nuestra buena imagen como administración. 

Para el gamificador, Eduardo Padial, la gamificación es 

una herramienta al servicio de la innovación pero no nos 

dejemos engañar porque la innovación no son siempre las 

nuevas tecnologías.  

“La innovación es aprendizaje desde la pasión y la 

innovación no son siempre nuevas tecnologías” 

La innovación es sobre todo aprendizaje desde la pasión e 

imaginación. Es ver las cosas desde otra perspectiva y otra 

manera incluso con la perspectiva que teníamos cuando 

éramos niños, que veíamos las cosas y creíamos que nada 

era imposible. 

El grupo de expertos que el pasado día 5 de abril subió al 

escenario del Teatro Albéniz no sólo está enfocando la 

gamificación para trabajarla en el Ayuntamiento de Málaga 

sino, también, para aplicarla en acciones que se llevan a 

cabo con los ciudadanos en departamentos como derechos 

sociales, juventud, etc. De esta forma las reuniones, los 

grupos, trabajos, etc. son también más especiales.  

Este grupo de expertos recogió su diploma y su 

identificador como miembros del Círculo de Innovadores 

Públicos del Ayuntamiento de Málaga, que integrado en el 

Club de Innovación se despliega en nuestra Entidad. De la 

mano de Miguel de Bas, Director del Club, se está 

preparando un nuevo espacio que permita una mejor 

interacción y una mayor variedad de actividades.  

Pinchar aquí para ver galería de fotos 

¿En qué consiste el Grupo de Expertos en 

Gamificación? 

El curso introduce en estos enfoques, y prepara para que, no 

solo puedan aplicar alguna metodología (no pueden ser 

expertos en todo) sino, sobre todo, para que en sus 

actividades con la ciudadanía y grupos de interés puedan 

diseñarlas aplicando gamificación, sean “diseñadores e 

impulsores” de la gamificación como instrumento innovador 

y de variedad en la acción de servicio.  

En el curso, coordinado por Eduardo Padial, y del que se 

preparan nuevas ediciones, además de la introducción 

teórica, han realizado talleres (de creatividad, equipos de 

alto rendimiento-Básquet, …) y aplicado herramientas como 

LEGO© SERIOUS PLAY©, … en materias como: las 

mecánicas del juego, elementos de un proyecto de 

gamificación y distintas teorías sobre la motivación. 

En el curso se aplicaron formatos de evaluación de 

aprendizaje, del que resultaron ganadores:  

• María Dolores Urquiza García, que intervino en el

acto en representación del grupo

• Juana María Rabelo Maldonado y D. Jesús

Valera Navarro

• Inés González Espinosa

Pinchar aquí para ver video 

http://calidad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0006/secciones/subSeccion_0002d/subSeccion_0005d/galerias/galeria_0003
https://www.youtube.com/watch?v=o3Q9hh34mbU&feature=youtu.be
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LA INNOVACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

EL PIN EN CONSTANTE REVISIÓN 

El Plan de Innovación (PIN) del Ayuntamiento de Málaga, 

diseñado en 2013 y aprobado en 2014, en palabras de Ma-

nuel Serrano, no paramos de revisarlo y cuestionarlo con el 

objetivo de hacerlo mejor.   

Este proceso de 

revisión constan-

te, para el periodo 

2019-2023 se 

replanteará de 

nuevo el propio 

PIN, en estos 

momentos se 

centra en tres 

líneas: 

Un especial impulso se prepara en la actualidad con la po-

tenciación del Laboratorio de Innovación (InnLab), con el 

asesoramiento de Novagob, o el Sistema de Vigilancia de 

Inteligencia Competitiva, desarrollándose con AENOR. 

EL CIP CUENTA CON MÁS DE UN CENTENAR 

DE MIEMBROS 

El Círculo de Innovadoras e Innovadores Públicos de Mála-

ga se enmarca dentro del proyecto de innovación, el PIN. Al 

amparo del Club de Innovadores Públicos a nivel nacional, 

con la ayuda de Miguel de Bas, se  quiere reforzar su fun-

cionamiento mediante la creación de un espacio online que 

dé voz y anime a la participación a todos los miembros del 

círculo.  

De esta forma se pretende crear una comunidad en la que no 

sólo se hable de temas laborales como son la innovación o 

la calidad. El objetivo es conectar departamentos, áreas, 

personas… que respondan a los intereses tanto personales 

como profesionales de los miembros además de dar respues-

ta a su apuesta por el cambio y hacer de Málaga una ciudad 

mejor. 

El CIP de Málaga 

cuenta con un grupo 

de personas 

innovadoras del 

ámbito público como 

“colaboradores 

externos”. En esta 

ocasión se hizo 

entrega a nuevos 

miembros de "la caja" con el cubo de metacrilato 

personalizado que se entrega a los colaboradores externos, 

en concreto a los componentes del jurado de los premios 

formado por Bernabé Palacín (Ayuntamiento de Logroño), 

Virginia Moreno (Ayuntamiento de Leganés), Joaquín Ruiz 

(MPTFP), Alberto Antonio López Toro (Universidad de 

Málaga) y Carlos A. Benavides (Universidad de Málaga). 

Igualmente se incorporó al CIP Miguel de Bas (Club de 

Innovación) y, aunque no pudieron asistir al acto de recogi-

da, también se nombraron como miembros colaboradores 

externos del CIP a Íñigo Marcos (miembro habitual del 

jurado desde 2002) y Francisco Rojas (Novagob). 

EL #CIP APOYA AL CÍRCULO DE 

INNOVADORES PÚBLICOS DE MÁLAGA 

SI TE SIENTES INNOVAD@R PÚBLICO… 
TIENES ALGO EN COMÚN CON 1.700 
RESPONSABLES DE AAPP 

El objetivo del #CIP es crear y dinamizar un grupo 
selecto de innovador@s pertenecientes a las 
administraciones públicas para potenciar la 
innovación y la modernización como elemento 
propio de sus administraciones a través de la 
creación de una red y espacios de colaboración. 

Entra a formar parte del Club de Innovador@s 
Públicos #CIP. Conoce a quienes están cambiando 
sus administraciones, comparte sus experiencias. 

Firma el Compromiso del Innovad@r Público y 
forma parte de su propio #CIP nacional. 

Club de Innovadores Públicos: poniendo en 
valor la figura del Innovad@r Público. 



Pág. 10 

XVII DÍA MUNICIPAL DE LA CALIDAD [abril 2019]➔

PRESENTACIÓN MONOGRAFÍA X JOMCAL 

LA MONOGRAFÍA RECOGE TODA LA 

INFORMACIÓN SOBRE LAS X JOMCAL 

RETOS PRESENTADOS EN LAS X JOMCAL

Las X Jornadas de Modernización y Calidad en la 

Administración Local, que se llevaron a cabo el pasado mes 

de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, 

han visto la publicación de un monográfico en el que se 

recoge toda la información correspondiente a talleres, 

seminarios y mesas redondas que allí se llevaron a cabo. 

La empresa editora Wolters Kluwer ha sido la encargada de 

hacerlo realidad a través de un monográfico coordinado por 

Manuel Serrano y en el que has participado más de 80 

personas, también presentes en las JOMCAL. 

Lourdes Bernal (Gerente de publicaciones Administrativo y 

Local en Wolters Kluwer) fue la encargada de presentar este 

monográfico facilitando el acceso al ejemplar digital a todos 

los asistentes al DMQ y haciendo entrega de dos ejemplares 

físicos tanto al Delegado de RRHH del Ayuntamiento de 

Málaga, Carlos Conde O’Donnell, como a la Directora 

General de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de 

la FEMP, Judith Flórez.  

Pinchar aquí para ver video 

ÁMBITO A - GESTIÓN. Coordinador: Bernabé Palacín 

Reto: Transformación organizativa   

“Debemos luchar por adquirir competencias 

propias con una financiación incondicionada” 

ÁMBITO B - TIC. Coordinadora: Virginia Moreno 

Reto: Trabajar pensando en que la 

prórroga (de las leyes 39 y 40) no existe 

“La hoja de ruta marcada nos permite alcanzar el 

modelo 

integral de 

ciudad 

inteligente 

cuyo objetivo 

no es otro que 

buscar la 

felicidad de 

las personas” 

ÁMBITO C – CALIDAD E INNOVACIÓN. 

Coordinador: Joaquín Ruiz. 
Reto: “Pesadilla en la cocina” 

“Donde tenemos el mayor reto es en el interior de 

nuestras organizaciones. Hemos descuidad la 

gestión interna” 

ÁMBITO D – CIUDADANÍA.  

Coordinador: Eduardo Padial. 

Reto: Una administración adaptada a los requisitos de 

los ciudadanos 

“Debemos destinar esfuerzos y recursos hacia una 

atención ciudadana mucho más especializada”  

ÁMBITO E – GOBERNANZA. 

Coordinadora: Judith Flórez 

Reto: Acompañarnos de nuestra ciudadanía para lograr 

la satisfacción de sus necesidades 

“Nuestros gobiernos locales debe estar a la 

vanguardia de la innovación, la modernización y 

del conocimiento” 

Esta publicación recoge la esencia de las reflexiones y 

experiencias que tuvieron lugar en la décima edición de 

estas representativas Jornadas de Modernización y Calidad 

en la Administración Local (OMCAL) y aporta una visión 

panorámica de la situación en que se encuentra, en estos 

momentos, el 

movimiento 

modernizador e 

innovador en las 

administraciones 

públicas. 

Su contenido 

comprende lo 

debatido sobre 

retos, líneas de 

acción y 

compromisos a 

adoptar. Facilita 

las aportaciones 

de un amplio 

número de 

expertos sobre el 

futuro mediato de 

la administración 

local, siendo un 

texto de consulta, orientación y apoyo a quienes deseen 

programar o planificar intervenciones de cambio. 

Para visualizar el ejemplar digital a través de la Smarteca 

de WK, Pinchar aquí:  

https://tienda.wolterskluwer.es/p/x-jornadas-de-modernizacion-y-calidad#new_tab?wpdmdl=25914
https://www.youtube.com/watch?v=y3uZHilovMg&feature=youtu.be
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PREMIOS A LA CALIDAD 

PREMIO A LA EXCELENCIA POR 
DEPARTAMENTO 

Al Organismo Autónomo de Gestión Tributaria por su proyecto “Gestión Integral de 

Indicadores” sobre el desarrollo e implantación de un maduro y completo sistema de 

indicadores que supone un avance destacado en el permanente camino a la excelencia de  

este Departamento. 

Presentado por: 

Alfonso Urdiaín Hurtado de Mendoza 

Alicia García García 

PREMIO A BUENAS PRÁCTICAS DE 
MEJORA DE LOS SERVICIOS 

A “Despliegue de un sistema de atención ciudadana basado en cita previa y otras mejoras” 

por el desarrollo y despliegue del sistema de cita previa que ha tenido un notable impacto 

en la reducción de los tiempos de espera de sus usuarios. 

Presentado por:  

Leonor Muñoz Pastrana, 

Gracia Díaz Villalta 

Manuela Abad Guerrero 

Carlos Ruiz Mateos 

Nieves Pérez Amador 

José Sánchez Caro 

Estefanía Rebola 

PREMIO A LA BUENA PRÁCTICA  
RELACIONADA CON LA SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Al trabajo “Creación de una 

plataforma on line para la 

tramitación de los contratos 

menores en la EMT” por la 

solución innovadora adoptada 

para la gestión de los contratos 

menores que han supuesto una 

notable reducción en el plazo 

de tramitación de los mismos 

debido a una eficiente 

simplificación administrativa 

Presentado por: 

José Manuel Fernández Martín 

Inmaculada Maldonado Rivero 

Ana Tentor Vázquez 

Francisco Navas García 

Carlos Ruiz Vergara 

MENCIÓN ESPECIAL 

Mención especial a la propuesta realizada por José Luis Sánchez García y Pilar Jáuregui 

Real de “Optimización en los canales de entrada y registro de quejas y sugerencias por 

facilitar la gestión de quejas y sugerencias de modo transversal, favoreciendo 

sustancialmente la participación de los ciudadanos y contribuyendo notablemente a la 

mejora de la imagen del Ayuntamiento”. 

Pinchar aquí para ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=o17s8zslytY&feature=youtu.be
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MENCIÓN ESPECIAL 

Al proyecto “¿Jugamos mientras esperas? Gamificando la cola de espera”, “por el 

novedoso sistema de gestión de los tiempos de espera en la atención de usuarios, 

mediante la percepción de los individuos coadyuvando a promocionar eventos, relajar 

el ambiente y mejorar la imagen del Ayuntamiento”. 

Presentado por:  

Inés Mª González Espinosa 

Mª Dolores Urquiza García 

José Manuel Rosales Gre 

José Sánchez Caro 

PREMIOS A LA INNOVACIÓN 

PREMIO AL GRUPO DE INNOVACIÓN 
ORGANIZATIVA 

Al trabajo “Innovación y Simplificación en la gestión de multas” por la capacidad de 

implicación, la versatilidad del proyecto, la simplificación y la automatización, que 

permiten el control del proceso y que una tarea pueda ser asumida por cualquier 

trabajador, mejorando los resultados en su gestión en un 100%. 

Presentado por:  

José María Jaime Vázquez 

Juan Manuel Espada García 

Daniel García Lozano 

PREMIO A LA INNOVACIÓN A CIUDADANÍA 

Al trabajo “Programa Educamos: formación sustitutiva para infractores” por “la 

realización de actividades sustitutorias de tipo social en compensación de las sanciones 

administrativas tratando de no repercutir a los padres las responsabilidades de los hijos”. 

Presentado por: 

Juan Martos de la Torre 

Joaquín Álvarez Verdugo 

Paula Victoria Pérez Ortíz 

Pinchar aquí para ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=4gNHArMtiIk&feature=youtu.be
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PREMIOS AL CONCURSO DE IDEAS INNOVADORAS 

PREMIOS A LAS IDEAS SOBRE INNOVACION ORGANIZATIVA 

El Jurado de los Premios a la Calidad decidió otorgar el Primer Premio a “Cambio de 

Roles Por un Día”, presentada por Mª Dolores  Quintana Campos. Por la sinergia que 

genera entre las distintas áreas y por facilitar una cultura transversal y corporativa en la 

organización minimizando el impacto de los problemas organizativos y dentro del marco 

de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Presentado por:  

Mª Dolores Quintana Campos 

El Segundo Premio fue otorgado a “Creación de un Cuerpo de Inspectores Único”, 

presentado por Ana Terroba García, Rocío Cruz Sánchez y Juan José García Campos. Por 

el alcance de la idea  que contribuiría al cumplimiento de la directiva de servicios e 

integrando áreas municipales con una clara mejora de las funciones de inspección. 

Presentado por: 

Ana Terroba García 

Rocío Cruz Sánchez 

Juan José García Campos 

PREMIO A LAS IDEAS SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

El Primer Premio ha sido entregado a “El Plan de Emergencia de la ciudad de 

Málaga”. Por estar alineados con los principios de colaboración ciudadana y gestión 

organizativa y contribuir a la innovación tecnológica en colaboración con las labores de 

protección civil. 

Presentado por: 

Ana Tentor Vázquez 

Félix Morcillo García 

Francisco Ramirez 

Juan Antonio Benítez Aguilar 

Manuel Rodríguez Fernández. 

PREMIO A LA IDEA SOBRE INNOVACIÓN SOCIAL 

El Jurado ha decidido entregar el Primer Premio a “Gamemotiv”, por la sostenibilidad 

social, por la unificación de personas y tecnología y por potenciar los valores del 

colectivo adolescente. 

Presentado por: 

Jesús Valera Navarro 

El segundo premio recayó sobre “Protege tu Corazón”, por utilizar la tecnología que da 

soporte a la colaboración público-privada, salvando vidas. 

Presentado por: 

David Gutierrez Martínez 

Félix Pérez Gutierrez 

José Luis Sánchez García 

ACCÉSITS 

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA: 

• “ChatBot: Asistente Virtual On-line al Ciudadano”, presentada por Carmen 
García Guerrero.

• “eAsesor@”presentada, por Pilar Wallace de Castro, Victor Gálvez Velasco y 
Cristina Muñoz Cea.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: 
• “Gestión y control del Impacto Ambiental Invisible”, presentada por  Mónica 

Sánchez Álvarez considerando su contribución potencial a la salud pública.

INNOVACIÓN SOCIAL: 

• Biblioteca sénior”, presentada por Inmaculada Sánchez Marín, David Mata Palos y 
Gracia Fernández Fernández. Por facilitar el acceso a los mayores a un servicio 
cultural disruptivo.

Pinchar aquí para ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=fljyX0CQyEU&feature=youtu.be
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cultural disruptivo. 

RECONOCIMIENTOS 

Además de la renovación del “Compromiso hacia la Excelencia” de la Gerencia Municipal de Urbanismo, o de la renovación del sello nivel de excelencia + 300 a nivel corporativo, con el 

Club Excelencia en Gestión, el ayuntamiento quiere reconocer a tres departamentos su esfuerzo en el despliegue del modelo EFQM culminado con éxito durante 2018: 

La Escuela De 

Seguridad Pública 

del Ayuntamiento  

de Málaga - ESPAM 

renovó el nivel de 

excelencia + 500 y 

fue accésit a premios 

ciudadanía ambos 

reconocimientos con 

el Ministerio de 

Política Territorial y 

Función Pública. 

Joaquín Ruíz, vocal 

asesor de la 

Dirección General de 

Gobernanza Pública 

hizo entrega de la 

acreditación al Delegado de Seguridad, Mario Cortés y al Director de la Escuela, Pascual 

Sánchez-Bayton. Además, la ESPAM obtuvo el Premio Iberoamericano de Plata en 

categoría de administraciones públicas. 

También con el Club Excelencia en Gestión, PARCEMASA obtiene por primera vez el 

sello en nivel de excelencia + 300. Hace entrega de la acreditación Alfredo Millán, 

Director del Club. La recoge el Delegado de Medio Ambiente, José Del Rio, y el Gerente 

de PARCESAMA, Federico Souvirón. 

También en 2018 

GESTRISAM 

renovó el sello 

nivel de 

excelencia + 500 

puntos y certificó 

su Carta de 

Servicios con el 

Ministerio de 

Política Territorial 

y Función 

Pública. Joaquín 

Ruíz, de la 

Dirección General 

de Gobernanza 

Pública hizo 

entrega de la 

acreditación a 

Javier Rico y José María Jaime, cogerentes de GESTRISAM. 

IAL: 

blioteca sénior”, presentada por Inmaculada Sánchez Marín, David Mata Palos y Gracia Fernández Fernández. 

or facilitar el acceso a los mayores a un servicio cultural disruptivo. 

Pinchar aquí para ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=kOzogbr25J4&feature=youtu.be
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CERTIFICADOS (I)

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA,  
RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

Se entrega el certificado otorgado por AENOR al: 

Organismo autónomo de Gestión Tributaria y 

otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga - 

GESTRISAM representado por los cogerentes José 

María Jaime Vázquez y Javier Rico Rodríguez, y el 

Jefe del Departamento de Calidad e Inspección de los 

Servicios, Alfonso Urdiain Hermoso De Mendoza.  

ÁREA DE GOBIERNO DE DERECHOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO,  
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Se entrega el certificado otorgado por SGS a:  

Más cerca, representada por la Directora-Gerente 

Carmen Criado Cañas y el administrador y 

responsable de calidad Israel Repiso Tellez. 

ÁREA DE GOBIERNO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  
LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EL FOMENTO DEL EMPLEO 

Se entrega del certificado otorgado por SGS a: 

MERCAMÁLAGA, representado por el Director 

General, Jaime Touchard Ándujar, y el responsable de 

calidad, Carlos Sánchez-Lafuente Santos.  

Se entrega el certificado otorgado por AENOR y SGS 

a: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, 

representado por el Director de Instalaciones y Nuevas 

Tecnologías, Manuel Aguirre y la responsable de  

Servicios Generales Lourdes Viedma Robles. 
ÁREA DE GOBIERNO DE SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL 

Se entregan los certificados otorgados por Bureau 

Veritas a:  

PARCEMASA, representado por el gerente, Federico 

Souviron García, el jefe de Recursos Humanos y 

Calidad, Jorge Serra Castañeda, y el jefe de 

mantenimiento, Francisco Gálvez Jiménez.  

Se entregan los certificados otorgados por Bureau 

Veritas, SGS y OCA Instituto de Certificación a:  

Área de Playas, representado por el Director Técnico, 

Miguel Méndez Pozo, y la responsable de calidad, 

Margarita Romero Díaz.  

LIMASA, representada por el gerente, Rafael Arjona 

Jiménez, y el responsable del sistema integrado de 

gestión, Miguel Ángel Pérez Alonso. 

LIMPOSAM, representados por el Director Gerente, 

Cándido Martín Ariza, el Jefe de Negociado de la 

Gestión de Calidad, Alberto Luque Ortíz De Galisteo, 

la Jefa de Negociado de Prevención de Riesgos, 

Asunción Merchán Rey, y el Encargado General del 

Parque del Oeste, David Ramos Gámez. 
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CERTIFICADOS (II)

ÁREA DE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA, 
ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y SEGURIDAD 

Se entregan los certificados otorgados por BSI al:  

Instituto Municipal de la Vivienda, representada por 

el gerente, José Mª López Cerezo, el jefe de servicio de 

personal, régimen interior y calidad, Juan Carlos Gon-

zález García, y el Jefe de Negociado de Atención al 

ciudadano y Calidad, José Luis González Ruiz. 

Se entregan los certificados otorgados por  Bureau Veritas y AENOR a: 

Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, 

representada por el Director Gerente, Raúl López 

Maldonado, y el jefe de servicios y responsable de 

calidad, Emilio Zamarriego García. 

Empresa Malagueña de Transportes (EMT), 

representada por: el Gerente, Miguel Ruiz Montañez, y 

la Responsable de Calidad, Ana Tentor Vázquez. 

Se entregan los certificados otorgados por Bureau 

Veritas a: 

Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de 

Málaga, representada por el director de la escuela, 

Pascual Sánchez Bayton Gutiérrez y la jefa de estudios 

y responsable de calidad, Nuria Aguilera Álvarez. 

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES Y JUVENTUD 

Se entrega el certificado otorgado por DNV a: 

Málaga Deporte y Eventos, representado por la 

responsable de calidad, Susana Vázquez Calleja. 

Pinchar aquí para ver video 

IMAGEN DE TODOS LOS PREMIADOS EN EL XVII DÍA 

MUNICIPAL DE LA CALIDAD 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=bpCWnA20Jlo&feature=youtu.be



