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1. Objeto y alcance del Informe 

 

 

El ISAM (Informe de Seguimiento de la Actividad de los Ministerios) tiene por objeto la 

evaluación de las actuaciones llevadas a cabo en el año 2018 por la Administración 

General del Estado, sus Organismos Autónomos y las Entidades Gestoras y Servicios 

Comunes de la Seguridad Social, en desarrollo de los Programas incluidos en el Marco 

General para la Mejora de la Calidad establecido en el Real Decreto 951/2005, con el 

fin de contribuir a la mejora de la calidad de los servicios que presta la Administración, 

así como al impulso de la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

Para su elaboración se recopilan las actuaciones en materia de calidad realizadas por 

los diecisiete Ministerios que configuraban la AGE a 31 de diciembre de 2018, 

establecidos en el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran 

los Departamentos Ministeriales. 

Ilustración 1 Cuadro Departamentos Ministeriales a 31 de diciembre de 2018 

 

Debe tenerse en cuenta que durante el año 2018 han convivido dos estructuras 

Ministeriales diferentes, por este motivo ha sido necesario desagregar los datos 

utilizados para la confección de este Informe a nivel de centro directivo con el fin de 

reorganizar la información obtenida y poder atribuirla a la estructura Ministerial 

actualmente vigente. Igualmente, debe señalarse la dificultad de los Ministerios de 

Códigos Ministerio

AUC Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

JUS Ministerio de Justicia

DEF Ministerio de Defensa

HAC Ministerio de Hacienda

INT Ministerio del Interior

FOM Ministerio de Fomento

EFP Ministerio de Educación y Formación Profesional

TMS Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

ICT Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

APA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

PCI Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

TFP Ministerio de Política Territorial y Función Pública

TEC Ministerio para la Transición Ecológica

CUD Ministerio de Cultura y Deporte

ECE Ministerio de Economía y Empresa

SCB Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

CNU Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
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nueva creación para abordar, y materializar, actuaciones específicas en relación con el 

Marco General en un espacio temporal tan breve. 

Este Informe se completa con la inclusión, si bien de forma diferenciada, de la 

información facilitada por los Organismos de la AGE que, de acuerdo con la disposición 

adicional tercera del Real Decreto 951/2005, aplican voluntariamente las disposiciones 

contenidas en esta norma, a los que se refiere el Informe como Organismos de 

Adhesión Voluntaria (OAV). 

Ilustración 2 Cuadro de Organismos de Adhesión Voluntaria a 31 de diciembre de 2018 

 

No obstante, se excluye la información sobre el desarrollo de los Programas del Marco 

General en las Agencias Estatales, en tanto que estos datos son objeto del Informe al 

Ministerio OAV

Puertos del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Autoridad Portuaria de Alicante                                                                                                                                                                                                                                                                             

Autoridad Portuaria de Almería                                                                                                                                                                                                                                                                              

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras                                                                                                                                                                                                                                                                      

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz                                                                                                                                                                                                                                                                       

Autoridad Portuaria de Baleares                                                                                                                                                                                                                                                                             

Autoridad Portuaria de Barcelona                                                                                                                                                                                                                                                                            

Autoridad Portuaria de Bilbao                                                                                                                                                                                                                                                                               

Autoridad Portuaria de Cartagena                                                                                                                                                                                                                                                                            

Autoridad Portuaria de Castellón                                                                                                                                                                                                                                                                            

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao                                                                                                                                                                                                                                                                    

Autoridad Portuaria de Gijón                                                                                                                                                                                                                                                                                

Autoridad Portuaria de Huelva                                                                                                                                                                                                                                                                               

Autoridad Portuaria de A Coruña                                                                                                                                                                                                                                                                             

Autoridad Portuaria de Las Palmas                                                                                                                                                                                                                                                                           

Autoridad Portuaria de Málaga                                                                                                                                                                                                                                                                               

Autoridad Portuaria  Marín y Ría de Pontevedra                                                                                                                                                                                                                                                              

Autoridad Portuaria de Melilla                                                                                                                                                                                                                                                                              

Autoridad Portuaria de Motril                                                                                                                                                                                                                                                                               

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife                                                                                                                                                                                                                                                               

Autoridad Portuaria de Santander                                                                                                                                                                                                                                                                            

Autoridad Portuaria de Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                              

Autoridad Portuaria de Tarragona                                                                                                                                                                                                                                                                            

Autoridad Portuaria de Valencia                                                                                                                                                                                                                                                                             

Autoridad Portuaria de Vigo                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa                                                                                                                                                                                                                                                                 

Enaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ADIF                                                                                                                                                                                                                                                      

SASENAR

RENFE Viajeros, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casas de la Moneda

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.                                                                                                                                                                                                                                               

TEC Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia                                                                                                                                                                                                                                                    

Museo Nacional del Prado                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia                                                                                                                                                                                                                                                                   

ECE Entidad Pública Empresarial Red.es                                                                                                                                                                                                                                                                          

FOM

HAC

CUD
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Congreso de los Diputados, acerca de la actividad desplegada por la Agencias Estatales 

y sus compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. 

La elaboración de este Informe se ha desarrollado entre los meses de febrero a julio, 

de acuerdo con el siguiente calendario: 

 

Ilustración 3 Cronograma Informe ISAM 2018 

 

 

El Informe se estructura en cuatro capítulos. El primer capítulo especifica el objeto y 

alcance del mismo; el segundo capítulo describe la metodología utilizada para realizar 

el análisis del desarrollo de los Programas del Marco; el capítulo tercero describe las 

actuaciones de la AGE en materia de Planificación, así como las actividades 

desarrolladas en relación con los Programas del Marco General, y la descripción de las 

iniciativas en materia de innovación desarrolladas durante el año 2018; el capítulo 

cuarto recoge las principales conclusiones en relación con los resultados obtenidos. 

Finalmente, el informe se completa con dos anexos: relación de certificaciones en el 

ámbito de la normalización y relación de las iniciativas de innovación en la AGE. 

  

6-2 13-220-227-2 6-3 13-320-327-3 3-4 10-417-424-4 1-5 8-5 15-522-529-5 5-6 12-619-626-6 3-7 10-717-724-731-7

Elaboración del Formulario de recogida de datos

Reunión con las Unidades de Calidad Departamentales

Recogida de dastos

Tratamiento y revisión de datos

Elaboración del borrador de informe

Obsevaciones al informe

Elaboración del informe ISAM
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2. Metodología 

 

 

La metodología utilizada para el seguimiento de la actividad de los Ministerios en 

relación con los Programas del Marco se fundamenta en dos elementos de especial 

relevancia en el ámbito de la calidad en las Administraciones Públicas: el Real Decreto 

951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el Marco General para la Mejora de la 

Calidad en la Administración General del Estado y la Carta de Compromisos con la 

Calidad de las Administraciones Públicas Españolas1. 

El Real Decreto 951/2005 constituye la referencia conceptual básica para la 

elaboración de este Informe, ya que supone una palanca de cambio en la 

Administración General del Estado, impulsando la inclusión de la voz del cliente en el 

diseño y la prestación de los servicios, la mejora continua en los procesos, así como la 

trasparencia en la gestión pública.  

En concreto, el Marco General integra seis Programas básicos: Programa de Análisis de 

la Demanda y de Evaluación de la Satisfacción de los usuarios (AD/ES), Programa de 

Cartas de Servicios (CS), Programa de Quejas y Sugerencias (QyS), Programa de 

Evaluación de la Calidad, Programa de Reconocimiento y Programa del Observatorio 

de la Calidad de los Servicios Públicos. 

La evaluación de estos Programas se realiza de acuerdo con las consideraciones 

metodológicas establecidas en las diferentes guías y documentos análogos2, que 

desarrollan y complementan el Marco:  

 Marco común sobre las Cartas de Servicios en las Administraciones Públicas 

Españolas 2015. 

 Guía para la realización de estudios de Análisis de la Demanda y de Evaluación 

de la Satisfacción de los usuarios 2014. 

 Guía de Interpretación del Modelo EFQM de Excelencia para las 

Administraciones Públicas 2013. 

 CAF 2013, el Marco Común de Evaluación. Mejora de las organizaciones 

públicas por medio de la autoevaluación 2013. 

 Guía para la gestión de Quejas y Sugerencias 2013. 

 Guía para el desarrollo de Cartas de Servicios 2010. 

 Guía de Evaluación. Modelo EVAM 2009. 

 

                                                           
1
 https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/red-

interadministrativa.html 
2
 https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad.html 
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Igualmente, ha sido tenida en cuenta la Carta de Compromisos con la Calidad de las 

Administraciones Públicas Españolas, aprobada por la Conferencia Sectorial de 

Administración Pública de 16 de noviembre de 2009, y cuyo objetivo es la promoción 

de un enfoque común para la gestión de calidad por parte de las diferentes 

Administraciones Públicas españolas.  

En concreto, se han utilizado los compromisos primero, segundo y cuarto del Decálogo 

de Compromisos para la Implantación de la Calidad en las Administraciones Públicas 

referidos a la determinación de estructuras o mecanismos de apoyo para implantar la 

calidad, a la adopción de fórmulas organizativas y de coordinación interadministrativa 

para garantizar la ejecución efectiva de las políticas de modernización y calidad, y a la 

apuesta por la innovación en la gestión mediante la dotación de infraestructuras y la 

incorporación de instrumentos y tecnologías orientados a la ciudadanía.  

En base a estos documentos se han configurado un conjunto de siete Ejes en la gestión 

de calidad que conforman el marco conceptual a través del cual se analizan las 

actuaciones en materia de calidad desarrollada en los Departamentos Ministeriales. 

Ilustración 4 Marco conceptual ISAM 2018 

 

 

Para cada uno de estos Ejes se han establecido una serie de preguntas que permiten 

conocer los datos relativos a la actividad desplegada y los resultados obtenidos por los 

diferentes Departamentos Ministeriales. 

Para la recogida de los datos señalados se diseñó un formulario que se remite 

anualmente a todas las Unidades responsables de calidad en los Departamentos 

Ministeriales, con carácter general las Inspecciones Generales de Servicios, a través del 

cual éstas dan cumplimiento a lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 

951/2005, que establece la obligación de remitir, dentro del primer semestre del año, 

un informe conjunto de seguimiento de los Programas del Marco General de Calidad. 

  

Enfoque 

Metodológico

Carta de 

Compromisos 

con la Calidad de 

las AAPP

Carta de 

Compromisos 

con la Calidad de 

las AAPP

EJES
Estrategía y 

Planificación

Análisis de la 

Demanda y 

Evaluación de la 

Satisfacción

Cartas de 

Servicios

Quejas y 

Sugerencias

Evaluación de la 

Calidad
Reconocimiento Innovación

Programas del Marco General para la Mejora de la Calidad en la AGE

MARCO CONCEPTUAL  ISAM
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3. Gestión de la Calidad en los Departamentos Ministeriales 

 

 

3.1. Estrategia y planificación en materia de calidad 

 

El desarrollo de una cultura de calidad en los Departamentos Ministeriales, y la 

progresiva incorporación de sus órganos y organismos a los Programas del Marco 

General, se ve favorecida por la definición de una estrategia específica, acompañada 

de unas estructuras de colaboración o mecanismos de apoyo que permita su 

comunicación y despliegue.  

La planificación global en materia de calidad puede materializarse en cada Ministerio 

mediante distintas fórmulas, definiendo en todo caso los objetivos específicos a lograr, 

los tiempos de ejecución y los mecanismos de seguimiento, y articulando actuaciones 

de comunicación para que dicha planificación sea conocida por toda la organización. 

 

3.1.1. Estrategia y Planificación en la AGE  

 

La integración de la calidad en la estrategia singular de los Departamentos, y su 

despliegue organizativo, se analiza mediante los diferentes aspectos que se citan a 

continuación: 

En primer lugar se analizan las fórmulas de planificación utilizadas, es decir, se analiza 

si los Ministerios cuentan con Planes específicos de calidad para el ejercicio 2018. 

A partir de la información recabada, la mayoría de los Ministerios han contado con 

fórmulas de planificación para el desarrollo de la gestión de calidad en 2018.  

El instrumento utilizado mayoritariamente para la planificación de las actuaciones en 

materia de calidad han sido los Planes anuales de Inspección establecidos en las 

diferentes Inspecciones Generales de Servicios Departamentales (IGSD). Así, las IGSD 

se constituyen en el soporte imprescindible en la implementación integrada de las 

actuaciones de mejora de la calidad en las organizaciones públicas. 

No obstante, más allá del imprescindible impuso, coordinación y seguimiento llevado a 

cabo desde las IGSD, las organizaciones públicas desarrollan planes específicos de 

calidad (bien de carácter anual, bien plurianual) para la mejora de sus servicios en los 

que, en numerosos casos, incluyen objetivos concretos en relación con las 

herramientas del Marco General. 
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En concreto, desde los diferentes Departamentos Ministeriales se han impulsado un 

total de 19 planes de calidad. La mayor actividad de planificación la encontramos en 

los Ministerio de Justicia, con un total de cinco planes, y en el Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, con un total de cuatro. 

 

 Gráfico 1 Planes específicos de calidad 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

La planificación de actuaciones en materia de calidad requiere del establecimiento de 

objetivos concretos con respecto a los Programas del Marco cuyo cumplimiento 

favorezca la consecución de los objetivos generales de la organización.  

En la planificación de actuaciones relativas a los diferentes Programas del Marco 

destaca el establecimiento de objetivos en el Programa de Análisis de la Demanda y 

Evaluación de la Satisfacción en el que se prevén llevar a cabo 100 actuaciones en la 

AGE, seguido del Programa de Cartas de Servicios para el que se han planificado 45 

actuaciones. 
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Los objetivos más ambiciosos han sido fijados por el Ministerio de Cultura y Deporte, 

con una previsión de 57 actuaciones, seguido del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social con una previsión de 40 actuaciones y del de Ciencia, Innovación y 

Universidades con 36 actividades previstas. 

 

Tabla 1 Establecimiento de objetivos departamentales en materia de calidad 

Cert.Excelencia Cert.Normal.

AUC 0 0 0 0 0

JUS 2 4 0 0 8

DEF 0 0 0 0 0

HAC 0 2 1 1 0

INT 0 5 0 0 0

FOM 0 0 0 0 0

EFP 0 0 0 0 0

TMS 4 4 6 22 4

ICT 3 5 0 0 2

APA 0 0 0 0 0

PCI 0 0 0 0 0

TFP 1 17 0 0 0

TEC 0 0 0 0 0

CUD 50 7 0 0 0

ECE 0 1 1 0 0

SCB 14 0 0 0 7

CNU 26 0 2 1 7

Total 100 45 10 24 28

Ministerios Estudios AD/ES CS Autoevaluación
Reconocimento

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

Por último, habría que resaltar la importancia de comunicar la estrategia a las 

diferentes Unidades orgánicas para alinear las actuaciones a la consecución de los 

objetivos establecidos. La adopción de una estrategia específica debe acompañarse de 

la organización de estructuras de colaboración para el eficaz despliegue de las 

actuaciones previstas.  

En este sentido, cabe destacar el uso de buzones de comunicación, seguido de las 

reuniones específicas y, finalmente, de los encuentros profesionales. 
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Han hecho uso de estas tres herramientas de comunicación los Ministerios de Justicia, 

del Interior, de Fomento, de Industria, Comercio y Turismo, de Presidencia, Relaciones 

con las Cortes e Igualdad y el de Cultura y Deporte. 

 

Gráfico 2 Estructuras de coordinación o apoyo a la implantación de Programas de Calidad 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

  

AUC JUS DEF HAC INT FOM EFP TMS ICT APA PCI TFP TEC CUD ECE SCB CNU

Reuniones Encuentros Buzones
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3.1.2. Estrategia y planificación en los Organismos de Adhesión Voluntaria 

 

De los diecisiete Ministerios actuales, cinco cuentan con Organismos Públicos 

Adheridos Voluntariamente a los Programas de calidad del Marco General, conforme a 

lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto 951/2005. En 

concreto, el Ministerio de Fomento cuenta con treinta OAV, el Ministerio de Hacienda 

con dos al igual que el Ministerio de Cultura y Deporte, y los Ministerios para la 

Transición Ecológica y el de Economía y Empresa que cuentan con un OAV cada uno. 

En estos OAV se han elaborado un total de 22 planes de calidad, destacando la 

Autoridad Portuaria de Valencia que contaba con 4 planes durante el año 2018. 

Tabla 2  Fórmulas de planificación para el desarrollo de la gestión de calidad en Organismos de Adhesión 
Voluntaria 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

Ministerio OAV Planes de Calidad

Puertos del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                          0

Autoridad Portuaria de Alicante                                                                                                                                                                                                                                                                             1

Autoridad Portuaria de Almería                                                                                                                                                                                                                                                                              0

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras                                                                                                                                                                                                                                                                      2

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz                                                                                                                                                                                                                                                                       0

Autoridad Portuaria de Baleares                                                                                                                                                                                                                                                                             0

Autoridad Portuaria de Barcelona                                                                                                                                                                                                                                                                            1

Autoridad Portuaria de Bilbao                                                                                                                                                                                                                                                                               1

Autoridad Portuaria de Cartagena                                                                                                                                                                                                                                                                            0

Autoridad Portuaria de Castellón                                                                                                                                                                                                                                                                            0

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao                                                                                                                                                                                                                                                                    1

Autoridad Portuaria de Gijón                                                                                                                                                                                                                                                                                1

Autoridad Portuaria de Huelva                                                                                                                                                                                                                                                                               1

Autoridad Portuaria de A Coruña                                                                                                                                                                                                                                                                             0

Autoridad Portuaria de Las Palmas                                                                                                                                                                                                                                                                           1

Autoridad Portuaria de Málaga                                                                                                                                                                                                                                                                               0

Autoridad Portuaria  Marín y Ría de Pontevedra                                                                                                                                                                                                                                                              0

Autoridad Portuaria de Melilla                                                                                                                                                                                                                                                                              0

Autoridad Portuaria de Motril                                                                                                                                                                                                                                                                               0

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife                                                                                                                                                                                                                                                               0

Autoridad Portuaria de Santander                                                                                                                                                                                                                                                                            0

Autoridad Portuaria de Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                              0

Autoridad Portuaria de Tarragona                                                                                                                                                                                                                                                                            0

Autoridad Portuaria de Valencia                                                                                                                                                                                                                                                                             4

Autoridad Portuaria de Vigo                                                                                                                                                                                                                                                                                 2

Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa                                                                                                                                                                                                                                                                 1

Enaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1

ADIF                                                                                                                                                                                                                                                      2

SASENAR 1

RENFE Viajeros, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                        0

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casas de la Moneda 0

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.                                                                                                                                                                                                                                               1

TEC Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia                                                                                                                                                                                                                                                    0

Museo Nacional del Prado                                                                                                                                                                                                                                                                                    0

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia                                                                                                                                                                                                                                                                   0

ECE Entidad Pública Empresarial Red.es                                                                                                                                                                                                                                                                          1

Total 22

FOM

HAC

CUD
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Igualmente, la mayoría de los OAV establecen objetivos concretos para cada uno de los 

Programas del Marco, siendo los de mayor cobertura los Programas de Análisis de la 

Demanda y Evaluación de la Satisfacción y el de Certificaciones en el ámbito de la 

Normalización. 

 

Tabla 3  Establecimiento de objetivos concretos en los Programas de Marco General para la Mejora de la Calidad 
en Organismos de Adhesión Voluntaria 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

 

 

  

Ministerio OAV Estudios AD/ES CS Autoev.
Cert. 

Excelencia

Cert. 

Normallización

Puertos del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                          0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Alicante                                                                                                                                                                                                                                                                             3 0 0 0 1

Autoridad Portuaria de Almería                                                                                                                                                                                                                                                                              0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras                                                                                                                                                                                                                                                                      0 1 0 0 0

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz                                                                                                                                                                                                                                                                       0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Baleares                                                                                                                                                                                                                                                                             0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Barcelona                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Bilbao                                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0 3 0

Autoridad Portuaria de Cartagena                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Castellón                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao                                                                                                                                                                                                                                                                    4 0 0 1 2

Autoridad Portuaria de Gijón                                                                                                                                                                                                                                                                                0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Huelva                                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de A Coruña                                                                                                                                                                                                                                                                             0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Las Palmas                                                                                                                                                                                                                                                                           0 0 0 0 1

Autoridad Portuaria de Málaga                                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria  Marín y Ría de Pontevedra                                                                                                                                                                                                                                                              0 0 0 0 1

Autoridad Portuaria de Melilla                                                                                                                                                                                                                                                                              0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Motril                                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Santander                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                              0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Tarragona                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Valencia                                                                                                                                                                                                                                                                             4 3 1 0 1

Autoridad Portuaria de Vigo                                                                                                                                                                                                                                                                                 2 0 1 0 3

Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa                                                                                                                                                                                                                                                                 1 0 0 0 4

Enaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 1 0 0 1

ADIF                                                                                                                                                                                                                                                      0 0 0 0 0

SASENAR 0 0 4 0 3

RENFE Viajeros, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                        0 0 0 0 0

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casas de la Moneda 0 0 0 0 0

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.                                                                                                                                                                                                                                               3 0 0 0 2

TEC Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia                                                                                                                                                                                                                                                    0 0 0 0 0

Museo Nacional del Prado                                                                                                                                                                                                                                                                                    0 0 0 0 0

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia                                                                                                                                                                                                                                                                   0 0 0 0 0

ECE Entidad Pública Empresarial Red.es                                                                                                                                                                                                                                                                          14 1 0 0 3

Total 33 6 6 4 22

FOM

HAC

CUD
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3.2. Programa de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción 

 

El Programa de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción (AD/ES) está 

integrado a su vez por dos Subprogramas cuya finalidad es la obtención de información 

sobre lo que los ciudadanos esperan y sobre lo que perciben acerca de los servicios 

recibidos. Su desarrollo conlleva que los Órganos y Organismos de la AGE realicen 

estudios con la finalidad de recabar este tipo de datos con respecto a los servicios de 

cuya prestación sean responsables. Para ello utilizan técnicas de investigación social, 

tanto cualitativas como cuantitativas.  

De acuerdo con la información obtenida, el número total de estudios de Análisis de la 

Demanda y de Evaluación de la Satisfacción3 llevados a cabo en la AGE durante 2018 

asciende a 427. 

El Ministerio del Interior es el que ha tenido una mayor actividad en la realización de 

estudios de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción (153), seguido del 

de Cultura y Deporte (64), del Ministerio de Defensa (51), el de Ciencia, Innovación y 

Universidades (45), y el de Industria, Comercio y Turismo (30). 

Gráfico 3 Número de estudios de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción en 2018 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

  

                                                           
3
 Los estudios de carácter mixto, es decir, aquellos que en único estudio se realiza tanto análisis de la 

demanda como estudio de satisfacción, se computan como dos estudios a efectos de este Informe. 
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Más del 74% (314) de los estudios realizados corresponden a Evaluación de la 

Satisfacción y el 26% (113) restante a estudios de Análisis de la Demanda. 

Gráfico 4 Estudios de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción por Ministerio 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

En total, a lo largo de 2018, se ha estudiado un total de 2.840.967 opiniones de 

usuarios de los servicios de los diferentes Departamentos Ministeriales. Destacan los 

Ministerios de Hacienda y el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, cuyos 

estudios han abarcado un mayor número de usuarios. 

Gráfico 5 Número de participantes en los estudios de AD/ES de 2018 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Para la realización de estudios de Análisis de la Demanda y de Estudios de Satisfacción 

se han utilizado fundamentalmente técnicas de carácter cuantitativo. 

Gráfico 6 Estudios de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción por tipología de técnica utilizada 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

En cuanto a la técnica concreta utilizada para la recogida de datos de los estudios, y 

teniendo en cuenta que muchos de ellos contemplan varias técnicas para realizar un 

mismo estudio, se puede afirmar que la técnica más utilizada es la encuesta presencial 

(59%), seguida de la encuesta on-line y encuesta vía mail (ambas en el 14% de los 

estudios). En menor medida se han utilizado las entrevistas en profundidad y los 

grupos de discusión. 

Gráfico 7 Estudios de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción por técnica utilizada 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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3.2.1. Subprograma de Análisis de la Demanda 

 

El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, establece en su artículo 5 la necesidad de 

realizar estudios de Análisis de la Demanda, cuya finalidad es la detección de las 

necesidades y expectativas de los usuarios acerca de los aspectos esenciales del 

servicio, en especial sus requisitos, formas y medios para acceder a él y los tiempos de 

respuesta.  

Durante el año objeto de estudio se han realizado 113 estudios de Análisis de la 

Demanda. 

Presenta una mayor actividad en este Subprograma durante el año 2018 el Ministerio 

del Interior (69), seguido del de Defensa (14) y el de Cultura y Deporte (8).  

 

Gráfico 8 Actividad desplegada en el Subprograma de Análisis de la Demanda por Ministerios 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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A través de estos estudios se han analizado las necesidades y expectativas de un total 

de 762.824 usuarios. Destacan los estudios realizados por el Ministerio de Hacienda 

que han alcanzado los 688.8424, un número de participantes muy por encima del 

resto. 

Gráfico 9 Número de participantes en los estudios de AD de 2018 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

  

                                                           
4
 Los usuarios consultados se corresponde fundamentalmente con estudios de la Secretaría general técnica- Subdirección General 

de Información de Transparencia, Protección de Datos y Servicios Web,  así como de la Dirección General del Catastro  
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3.2.2. Subprograma de Evaluación de la Satisfacción 

 

Los Estudios de Evaluación de la Satisfacción de los usuarios persiguen la medición de 

la percepción que tienen tales usuarios sobre la organización y los servicios que presta. 

Las mediciones de la percepción deben realizarse de una forma sistemática y 

permanente, de forma que permita a las organizaciones conocer en qué medida sus 

servicios están alineados con las expectativas de los ciudadanos que los utilizan. 

A lo largo del año 2018 se han realizado 314 estudios de Evaluación de la Satisfacción 

en la AGE. 

Presentan los mejores resultados en este Subprograma el Ministerio del Interior (84), 

el de Cultura y Deporte (56), el de Ciencia, Innovación y Universidades (39) y de 

Defensa (37). 

 

Gráfico 10 Actividad desplegada en el Subprograma de Evaluación de la Satisfacción por Ministerio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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En los Estudios de Satisfacción realizados se ha analizado la percepción de un total de 

2.078.133 usuarios de los servicios. Destacan en la cobertura de Estudios de la 

Satisfacción los Ministerios de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social5 y de Hacienda6, 

que han alcanzado a un número muy elevado de usuarios. 

 

Gráfico 11 Número de participantes en los estudios de ES de 2018 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

Por último, señalar que si bien el Marco General únicamente contempla los Estudios a 

usuarios de los servicios, las organizaciones públicas han realizado igualmente estudios 

de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción en relación con el 

funcionamiento organizacional interno y cuyo público objetivo han sido los propios 

empleados de la organización. 

Así, durante el año 2018, se han realizado un total de 187 estudios, de los que el 66% 

han sido Estudios de Evaluación de la Satisfacción y el 34% restante de Análisis de la 

Demanda. 

                                                           
5 Los usuarios consultados se corresponde fundamentalmente con estudios Encuestas de Satisfacción de las Direcciones 
Provinciales del INSS, de la TGSS y del SEPE.  
6
 Los usuarios consultados se corresponde fundamentalmente con estudios de la Secretaría General Subdirección General de 

Clases Pasivas.- Técnica- Subdirección General de Información de Transparencia, Protección de Datos y Servicios Web, así como de 
la Dirección General del Catastro y de la D.G de Costes de Personal y Pensiones Públicas Clases Pasivas- Subdirección General de 
Clases Pasivas. 
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De los datos analizados se puede observar que presentan una mayor actividad los 

Ministerios del Interior (76), de Defensa (42), de Ciencia, Innovación y Universidades 

(22) y de Industria, Comercio y Turismo (20). 

Gráfico 12 Actuaciones en materia de AD/ES a clientes internos por Ministerio 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

A través de estos estudios se han consultado la opinión de un total de 161.392 

empleados públicos. 

Gráfico 13 Número de empleados públicos consultados a través de estudios de AD/ES por Ministerio 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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3.2.3. Resultados del Programa Análisis de la Demanda y Evaluación de la 

Satisfacción en los últimos años 

 

 

A lo largo del periodo 2013-2018 se han realizado un total de 2.556 estudios, de los 

cuales el 84 % son de Evaluación de la Satisfacción y el 16 % de Análisis de la Demanda.  

El promedio anual de estudios realizados durante este periodo es de 426, destacando 

el año 2014 en el que se realizaron un total de 608 estudios; por el contrario, el año de 

menos actividad fue el año 2016, con 329 estudios. 

 

Gráfico 14 Evolución de los estudios Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción 2008-2018 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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De acuerdo con los datos recopilados, en los últimos años se han llevado a cabo un 

total de 397 estudios en la modalidad de Análisis de la Demanda, arrojando un 

promedio de 66 estudios anuales, destacando por encima de la media los años 2017 y 

2018  en los que se han realizado 73 y 113 estudios respectivamente. 

Gráfico 15 Estudios de Análisis de la Demanda 2013-2018 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
 

Por su parte, los estudios de Evaluación de la Satisfacción realizados en este periodo 

ascienden a 2.159 y mantienen una actividad constante con un promedio de 360 

estudios por año, destacando el año 2014, en el que se realizaron 545 Evaluaciones de 

Satisfacción. 

Gráfico 16 Estudios de Evaluación de la Satisfacción 2013-2018 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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3.2.4. Programa de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción en los 

Organismos de Adhesión Voluntaria 

 

El Programa de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción ha tenido el 

siguiente desarrollo en los OAV analizados. 

Tabla 4  Estudios de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción en los Organismos de Adhesión 
Voluntaria 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

Ministerio OAV AD ES Total

Puertos del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                          0 0 0

Autoridad Portuaria de Alicante                                                                                                                                                                                                                                                                             0 6 6

Autoridad Portuaria de Almería                                                                                                                                                                                                                                                                              0 2 2

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras                                                                                                                                                                                                                                                                      0 2 2

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz                                                                                                                                                                                                                                                                       0 0 0

Autoridad Portuaria de Baleares                                                                                                                                                                                                                                                                             0 4 4

Autoridad Portuaria de Barcelona                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 0

Autoridad Portuaria de Bilbao                                                                                                                                                                                                                                                                               0 1 1

Autoridad Portuaria de Cartagena                                                                                                                                                                                                                                                                            0 1 1

Autoridad Portuaria de Castellón                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 0

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao                                                                                                                                                                                                                                                                    0 3 3

Autoridad Portuaria de Gijón                                                                                                                                                                                                                                                                                0 0 0

Autoridad Portuaria de Huelva                                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0

Autoridad Portuaria de A Coruña                                                                                                                                                                                                                                                                             0 0 0

Autoridad Portuaria de Las Palmas                                                                                                                                                                                                                                                                           0 0 0

Autoridad Portuaria de Málaga                                                                                                                                                                                                                                                                               0 1 1

Autoridad Portuaria  Marín y Ría de Pontevedra                                                                                                                                                                                                                                                              0 1 1

Autoridad Portuaria de Melilla                                                                                                                                                                                                                                                                              0 0 0

Autoridad Portuaria de Motril                                                                                                                                                                                                                                                                               0 1 1

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife                                                                                                                                                                                                                                                               0 1 1

Autoridad Portuaria de Santander                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 0

Autoridad Portuaria de Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                              0 0 0

Autoridad Portuaria de Tarragona                                                                                                                                                                                                                                                                            0 2 2

Autoridad Portuaria de Valencia                                                                                                                                                                                                                                                                             0 0 0

Autoridad Portuaria de Vigo                                                                                                                                                                                                                                                                                 0 2 2

Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa                                                                                                                                                                                                                                                                 0 1 1

Enaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0 1 1

ADIF                                                                                                                                                                                                                                                      0 1 1

SASENAR 0 1 1

RENFE Viajeros, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                        0 3 3

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casas de la Moneda 0 3 3

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.                                                                                                                                                                                                                                               2 1 3

TEC Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia                                                                                                                                                                                                                                                    0 1 1

Museo Nacional del Prado                                                                                                                                                                                                                                                                                    2 1 3

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia                                                                                                                                                                                                                                                                   0 0 0

ECE Entidad Pública Empresarial Red.es                                                                                                                                                                                                                                                                          2 2 4

Total 6 42 48

FOM

HAC

CUD
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El tipo de estudio más utilizado ha sido el de carácter cuantitativo, un 88%, frente a los 

estudios cualitativos que únicamente alcanza el 12%. 

Gráfico 17 Porcentaje de tipo de estudio de AD/ES 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

En cuanto a la técnica utilizada predomina el uso de la encuesta on-line (27%), seguida 

del uso de encuestas a través de correo electrónico (21%). 

 

Gráfico 18 Estudios AD/ES de los OAV por tipo de técnica utilizada 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Por último, añadir que el número de usuarios consultados en los estudios de Análisis 

de la Demanda y de Evaluación de la Satisfacción ha sido de 645.554. 

 

Tabla 5 Número de participantes en los Estudios de AD/ES en los Organismos de Adhesión Voluntaria 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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3.3. Programa de Cartas de Servicios 

 

Las Cartas de Servicios, como instrumentos de mejora continua, son documentos por 

medio de los cuales las organizaciones públicas informan sobre los compromisos de 

calidad de los servicios que gestionan y prestan, en respuesta a las necesidades y 

expectativas de ciudadanos y usuarios, y a la demanda de transparencia en la actividad 

pública7. 

Así, a través de las Cartas de Servicios los Órganos y Organismos Públicos de la AGE 

informan a los ciudadanos y usuarios acerca de los servicios que tienen 

encomendados, los derechos que les asisten en relación con aquellos y, sobre todo, 

adquieren compromisos de calidad en la prestación.  

Las Cartas de Servicios se constituyen en un instrumento que permite relacionar la 

gestión de la prestación de los servicios con lo que los ciudadanos esperan recibir, lo 

que se traduce en una eficaz definición de los procesos y en el establecimiento de 

compromisos de calidad acordes con las expectativas de los ciudadanos. Actualmente, 

constituyen la herramienta más utilizada para iniciar y desarrollar la gestión de calidad 

en la AGE.  

Las Cartas de Servicios pueden referirse tanto al conjunto de los servicios que gestiona 

una organización como a un servicio concreto de la misma. 

A fecha 31 de diciembre de 2018 había en la Administración General del Estado un 

total de 200 Cartas de Servicios vigentes8.  

  

                                                           
7
 Definición de carta de servicios establecida en el Marco Común sobre las Cartas de Servicios en las 

Administraciones Públicas Españolas. 
8
 De acuerdo con el artículo 10.3 del Real Decreto 951/2005 “Las cartas se actualizarán periódicamente 

en función de las circunstancias y, en cualquier caso, al menos cada tres años”. 
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El mayor número de Cartas de Servicios se concentran en los Ministerios de Defensa y 

de Política Territorial y Función Pública, en tanto que ambos Departamentos cuentan 

con Cartas de Servicios en sus Delegaciones Provinciales y Delegaciones y 

Subdelegaciones  de Gobierno respectivamente.  

Igualmente, cuentan con un elevado número de Cartas los Ministerios de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social, de Cultura y Deporte y Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social. 

 

Gráfico 19 Cartas de Servicios vigentes a 31 de diciembre de 2018 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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3.3.1. Actividad en el Programa de Cartas de Servicios en 2018 

 

La actividad anual de este Programa se concreta en dos actuaciones diferenciadas: por 

un lado, la elaboración y aprobación de Cartas de Servicios nuevas, es decir, Cartas que 

los Departamentos Ministeriales aprueban por primera vez y, por otro, la actualización 

de Cartas de Servicios que habiendo sido aprobadas anteriormente han superado su 

plazo de vigencia. Así, la actividad anual en este Programa comprendería, además de 

las iniciativas de elaboración de Cartas nuevas, en la actualización de las Cartas 

publicadas en el año 2016.  

Durante el año objeto de estudio se han aprobado un total 2 Cartas de Servicios 

nuevas y se han actualizado 40 de las 55 Cartas de Servicios cuya vigencia vencía a lo 

largo de año 2018. 

 

Gráfico 20 Actividad de Programa de Cartas de Servicios en 2018 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

La mayor actividad en este Programa durante el año 2018 lo presentan los Ministerios 

de Política Territorial y Función Pública (17), de Industria, Comercio y Turismo (7) y de 

Cultura y Deporte (7). 
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3.3.2. Calidad en la implantación del Programa de Cartas de Servicios 

 

Por lo que se refiere a la calidad en la implantación del Programa, se ha tratado de 

verificar el grado de adhesión a la metodología utilizada para el establecimiento de los 

compromisos en la Guía para el desarrollo de Cartas de Servicios. 

La calidad de un servicio está directamente relacionada con las expectativas de los 

usuarios acerca de cómo éste debería desarrollarse; en consecuencia, previamente a la 

formulación de compromisos deben identificarse las expectativas de los usuarios y, 

para ello, debe tenerse en cuenta la voz del cliente. 

A partir de los datos remitidos, se observa que el medio más utilizado para la detección 

de expectativas son el estudio de las quejas y sugerencias recibidas por la organización 

(44%), seguida de consulta a personal de frontera (30%) y las encuestas de satisfacción 

(20%). 

 

Gráfico 21 Metodología para la definición de los compromisos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

Las Cartas de Servicios, en su vertiente de instrumento de comunicación con los 

usuarios, debe constituirse en un documento que acerca la organización a la 

ciudadanía; por tanto, el conocimiento de su existencia por parte de ésta es 

fundamental.  
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Las organizaciones, con carácter previo a la publicación de las Cartas de Servicio, 

deben de establecer un plan de comunicación que determine, según la tipología de 

usuarios a la que se dirigen, el canal más eficaz para hacerles llegar su existencia.  

Por otro lado, una comunicación eficaz requiere de retroalimentación, es decir, 

establecer mecanismos para determinar que la comunicación realizada ha sido efectiva 

y que el destinatario conoce la información publicitada. 

De la información facilitada, se desprende que la práctica totalidad de las Cartas de 

Servicios publicadas en 2018 han tenido asociado una actuación de comunicación para 

su difusión. En concreto, 41 de las 42 Cartas de Servicios aprobadas contaban con un 

Plan de Comunicación.  

En cuanto al conocimiento de la eficacia de la comunicación hay que señalar en el año 

objeto de estudio no se ha realizado ninguna actuación relacionada con el estudio del 

grado de conocimiento de las Cartas. 

Gráfico 22 Plan de difusión y grado de conocimiento de las Cartas de Servicios 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

Finalmente, se abordan los resultados en el seguimiento del cumplimiento de los 

compromisos de las Cartas.  

Con carácter general, son las Unidades titulares de las Cartas de Servicios las que 

realizan un control continuo del grado de cumplimiento de los compromisos 

declarados en sus Cartas a través de los indicadores establecidos al efecto. 
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Durante el año 2018 un total de 196 Cartas de las 200 vigentes han sido objeto de 

seguimiento periódico. 

Gráfico 23 Cartas de Servicios con seguimiento periódico 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

El grado medio de cumplimiento de los compromisos de las Cartas de Servicios de la 

AGE con seguimiento (196 Cartas) fue de un 94,57%. Destacan, por encima de la 

media, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (100%), el de Defensa 

(99,69%) y el de Agricultura, Pesca y Alimentación (99,50%).  

Gráfico 24 Grado de cumplimiento de los compromisos por Ministerio (en %) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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3.3.3. Resultados del Programa de Cartas de Servicios en los últimos años 

 

La mayor actividad en este Programa del Marco General se produjo en el año 2016 en 

el que se gestionaron un total de 114 Cartas de Servicios. 

Gráfico 25 Número de Cartas nuevas y actualizadas 2012-2018 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

Del análisis individual de cada una de las actuaciones, es decir, aprobación de Cartas nuevas y 

aprobación de Cartas actualizadas, se observa que las primeras tienen una tendencia 

decreciente. 

Gráfico 26 Cartas nuevas aprobadas 2012-2018 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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En el caso de las actualizaciones, dado su carácter periódico, la actividad viene determinada 

por la aprobación de Cartas en años anteriores. En concreto, los picos de Cartas actualizadas 

que se observan en el siguiente gráfico se deben al elevado número de Cartas aprobadas en el 

año 2008 y cuyas actualizaciones alimentan una gran actividad cada tres o cuatro años. 

Gráfico 27 Cartas de Servicios actualizadas 2012-2018 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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3.3.4. Programa de Cartas de Servicios en los Organismos de Adhesión 

Voluntaria 

 

A fecha 31 de diciembre de 2018 eran ocho las Cartas de Servicios vigentes en los OAV, 

tres en el Ministerio de Fomento, una en el de Cultura y Deporte, cuatro en el 

Economía y Empresa. 

Tabla 6  Cartas de Servicios vigentes en los Organismos de Adhesión Voluntaria 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

De las Cartas vigentes, una ha sido aprobada por primera vez en 2018, en concreto, la 

Carta de Servicios del Puerto Bahía de Algeciras, mientras que las restantes 

publicaciones se corresponden con la actualización de Cartas aprobadas años 

anteriores. 

En el momento de su publicación la Carta de Servicios del Puesto de Inspección 

Fronterizo del Puerto de Algeciras contaba con un plan de comunicación para la 

difusión entre los usuarios de este servicio. 

Por último, se constata que todas las Cartas de Servicios disponen de seguimiento del 

grado de cumplimiento de los compromisos. De acuerdo con la información facilitada 

por los titulares de las Cartas se observa un elevado grado de cumplimiento de los 

compromisos, ya que seis de las ocho Cartas se encuentran en el límite de tramo 

superior de cumplimento (91-100%), ENAIRE y Puertos del Estado presenta un grado 

de cumplimiento ligeramente inferior. 

Tabla 7 Grado de cumplimiento de los compromisos de las Cartas de Servicios de Organismos de Adhesión 
Voluntaria 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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3.4. Programa de Quejas y Sugerencias 

 

 

Mediante este Programa los diversos Órganos y Organismos Públicos de la AGE 

asumen la responsabilidad de recoger y tramitar tanto las manifestaciones de 

insatisfacción de los usuarios con los servicios, como las iniciativas para mejorar su 

calidad.  

Las Quejas y Sugerencias suponen, ante todo, una fuente de información directa de 

interés para la Administración Pública. De acuerdo con los principios de la gestión de 

calidad, el ciudadano que sugiere, se queja o propone está realizando un acto, fruto de 

su voluntad individual, con un afán positivo y de generosidad (en tiempo y dedicación) 

para con el organismo al que se dirige. Las Quejas y Sugerencias constituyen una 

importante fuente de información sobre las expectativas depositadas en la 

organización. 

Además, en el caso concreto de las quejas, tras la posterior catalogación y estudio, es 

posible obtener información acerca de aquellos aspectos que causan disfunciones en 

el servicio prestado a los ciudadanos e identificar áreas de mejora en la gestión de la 

organización. 

De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se 

establece el Marco General para la mejora de la calidad en la AGE, las Unidades 

responsables de la gestión de Quejas y Sugerencias deberán ofrecer a los ciudadanos 

una respuesta en el plazo de 20 días hábiles informándoles de las actuaciones 

realizadas.  
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3.4.1. Actividad en el Programa de Quejas y Sugerencias en 2018 

 

Durante el año 2018 se recibieron en la AGE un total de 42.151 Quejas y Sugerencias, 

de las que el 94% se corresponde con comunicaciones de Quejas y el 6% restante con 

Sugerencias. 

Los Ministerios que porcentualmente presentan un mayor número de Quejas y 

Sugerencias han sido el del Interior (26,3%), de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

(24,45%) y de Política Territorial y Función Pública (18%).  

Por el contrario, los Departamentos con menor número de Quejas y Sugerencias han 

sido los de Agricultura, Pesca y Alimentación (0,1%), de Defensa (0,4%), Economía y 

Empresa (0,5%). 

 

Gráfico 28 Número de Quejas y Sugerencias recibidas en 2018 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

Analizando en primer lugar las Quejas, éstas ascienden a un total de 39.662. Los 

Ministerios que mayor número han recibido son el de Interior (10.725), el de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social (9.554) y el de Política Territorial y Función Pública 

(7.325).  
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Por el contrario, los Ministerios con menor número de quejas son: el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (27), el de Defensa (152) y el de Economía y Empresa 

(161). 

Gráfico 29 Número de Quejas recibidas en 2018 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

En cuanto a las Sugerencias recibidas, un total de 2.489, destacan el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que ha recibido 751, seguido del Ministerio del 
Interior con 340 y del Ministerio de Cultura y Deporte con 332. 
 
Gráfico 30 Número de Sugerencias recibidas en 2018 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

Conforme a la finalidad de este Programa, toda Queja o Sugerencia constituye una 

oportunidad de mejora, por lo que el adecuado tratamiento de las mismas 

proporciona un enorme potencial de mejora de la calidad de los servicios públicos. 
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Durante el año 2018 se han implantado en la AGE 527 acciones de mejora derivadas de 

este Programa, de las que el 91% (481) se formulan con motivo de Quejas y el 9% (46) 

a raíz de la presentación de Sugerencias, unos porcentajes proporcionales al número 

de comunicaciones recibidas.  

Gráfico 31 Acciones de mejora implantadas 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

El mayor número de acciones de mejora se recogen en el Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social (212), el de Fomento (100) y el de Política Territorial y 

Función Pública (77).  

 

Gráfico 32 Acciones de Mejora derivadas de Quejas y Sugerencias por Ministerio 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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3.4.2. Canal de entrada 

 

De acuerdo con el Real Decreto 951/2005, las Quejas y Sugerencias pueden formularse 

presencialmente, rellenando el formulario existente en las oficinas de atención 

presencial, por correo postal o por medios electrónicos. 

Actualmente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, así como el artículo 3.2 e) del Real Decreto 

1671/2009, vigente en tanto no se desarrolle reglamentariamente la precitada ley, 

determina que los Departamentos Ministeriales garantizarán el acceso a los medios 

disponibles para la presentación de Quejas y Sugerencias a través de las sedes 

electrónicas. 

Los datos referidos a los canales de entrada reflejan que, una vez más, el canal 

presencial continúa siendo el más utilizado por los ciudadanos para la presentación de 

quejas y sugerencias.  

En cuanto a las Quejas, se han recibido a través del canal presencial 25.319 (63,8%), a 

través de medios electrónicos con firma electrónica 4.902 (12,4%), por medios 

electrónicos sin firma electrónica 4.182 (10,5%), a través de teléfono 2.808 (7,1%) y a 

través del canal postal 1.439 (3,6%). Finalmente, hay que señalar que un 2,6% de las 

quejas recibidas en la AGE no han sido clasificadas9. 

Gráfico 33 Distribución porcentual de Quejas por canal de entrada 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

                                                           
9
 Las Quejas sin clasificación se corresponden con las 1.013 Quejas recibidas por la Dirección General del 

Catastro. 
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La distribución porcentual de las Quejas en función del canal de entrada utilizado y en 

función del Ministerio al que se dirigen es la que se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 34 Distribución porcentual de Quejas por canal de entrada y Ministerio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

Como se puede observar, la presentación presencial de Quejas es la forma habitual de 
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Economía y Empresa, de Agricultura, Pesca y Alimentación y el de Política Territorial y 

Función Pública, en los que canal más utilizado es el electrónico con firma, y el 

Ministerio de Fomento en el que el canal mayoritariamente utilizado es el electrónico 

sin firma. 
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En cuanto a las Sugerencias, el 56,6% (1.410) se presentan a través del canal 

presencial, el 24,9 % (619) a través de medios electrónicos con firma, el 13,2% (329) a 

través de medios electrónicos sin firma, el 3,2% (79) a través de teléfono y el 1,9% (48) 

a través del canal postal.  

Gráfico 35 Distribución porcentual de Sugerencias por canal de entrada 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

La distribución porcentual de las Sugerencias en función del canal de entrada utilizado 

y en función del Ministerio al que se dirigen es la que se muestra en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 36 Distribución porcentual de Sugerencias por canal de entrada y Ministerio 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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3.4.3. Análisis de las Quejas y Sugerencias por motivos 

 

El apartado 5 del artículo 15 del Real Decreto 951/2005 establece que para identificar 

los motivos que originan las Quejas y Sugerencias, y los aspectos a los que se refieren, 

éstas se clasificarán de modo que suministren información relevante sobre la 

prestación y mejora del servicio. 

Se analiza en primer lugar el detalle de los motivos por los que se han presentado 

Quejas. 

Sobre un total de 39.662 Quejas recibidas en los Ministerios durante 2018, los 

principales motivos de quejas fueron, por este orden, la calidad del servicio prestado 

(42%), aquí se engloban causas como los errores en la prestación del servicio, la falta 

de simplicidad del procedimiento, la petición de documentación innecesaria, los 

tiempos de tramitación excesivos, el incumpliendo de las especificaciones previas 

sobre el servicios o el incumplimiento de expectativas.  

Le siguen como causas de Queja, la información recibida (19,7%), las instalaciones 

físicas o la accesibilidad a servicios electrónicos (15,5%) y la atención recibida (14,9%). 

Hay que señalar que un 7,8% de las quejas no han sido clasificadas, por lo que se 

engloban bajo un epígrafe genérico (otras causas), correspondiendo mayoritariamente 

a órganos del Ministerio de Fomento10. 

Gráfico 37 Distribución porcentual de Quejas por motivo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

                                                           
10

 El 42% de las Quejas clasificadas bajo el epígrafe “otras causas” corresponde a las Quejas recibidas por 
la Dirección General de Carreteras. 
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En el siguiente grafico se muestra la distribución porcentual de cada una de las causas 

de Queja en los Departamentos Ministeriales. 

Gráfico 38 Distribución porcentual de Quejas por causa en cada Ministerio 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

En cuanto a las Sugerencias (un total de 2.489), hay que señalar que el 33,6% de éstas 

fueron presentadas con motivo de la calidad del servicio prestado, el 25,2% con motivo 

de las instalaciones físicas o la accesibilidad a los servicios electrónicos, el 17,7% en 

relación con la información recibida y el 5,2% por el trato recibido.  

Gráfico 39 Número de Sugerencias clasificadas por motivo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Se muestra a continuación la distribución porcentual de cada una de las causas de 

Sugerencias en los Departamentos Ministeriales 

 

Gráfico 40 Distribución porcentual de Sugerencias por causa en cada Ministerio 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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3.4.4. Tiempos de respuesta 

 

El tiempo de respuesta a las Quejas y Sugerencias se encuentra regulado en el artículo 

16 del Real Decreto 951/2005 en el que se establece que, una vez recibida la queja o 

sugerencia en la dependencia afectada, ésta informará al ciudadano de las actuaciones 

realizadas en el plazo de 20 días hábiles.  

No obstante, este plazo se podrá suspender en el caso de que deba requerirse al 

interesado para que, en un plazo de 10 días hábiles, formule las aclaraciones 

necesarias para la correcta tramitación de la Queja o Sugerencia. 

En relación con las Quejas, durante el año 2018 el 81,9 % de las Quejas recibidas se 

han contestado en el plazo legalmente establecido, el 10,2% fueron contestadas antes 

de que trascurrieran 40 días desde su recepción y el 5,7% en un plazo superior a 40 

días.  

 

Gráfico 41 Tiempo de respuesta a las Quejas expresado en porcentaje sobre el total 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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En el siguiente gráfico se refleja la distribución porcentual de los tiempos de respuesta 

de las Quejas en cada Ministerio. 

 

Gráfico 42 Tiempos de respuesta a las Quejas por Ministerio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

Los mejores tiempos de respuesta los presentan los Ministerios de Economía y 

Empresa, que ha contestado el 95% de sus Quejas en 20 días hábiles, el Ministerio del 

Interior, que lo hacho en el 94,8% de los casos, y el Ministerio de Presidencia, 

Relaciones con las Cortes e Igualdad con el 92,1%.  
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Ya en relación con los tiempos de respuesta a las Sugerencias recibidas en año 2018, 

cabe señalar que 85,1% de las mimas fueron contestadas antes de los 20 días hábiles, 

un 6,2% entre los días 21 y 40 y un 4,6% fueron contestadas en más de 40 días. 

Gráfico 43 Tiempo de respuesta a las Sugerencias expresado en porcentajes 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

En el siguiente gráfico se refleja la distribución porcentual de los tiempos de respuesta 

de las sugerencias en cada Ministerio: 

 
Gráfico 44 Tiempos de respuesta a las Sugerencias por Ministerio 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Destacan la actuación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que ha dado 

contestación al 98 % de las Sugerencias en de 20 días hábiles y los Ministerios de 

Defensa y del Interior en un 97%. Igualmente, por encima del 90% se encuentran los 

Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades, Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social y el de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 
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3.4.5. Resultados del Programa de Quejas y Sugerencias en los últimos años 

Durante el periodo 2013-2018 se han recibido en la AGE un total de 241.368 Quejas y 

Sugerencias, de las que el 87% se han correspondido con Quejas y el 13% con 

Sugerencias. El promedio de comunicaciones en este mismo periodo asciende a 

40.288. 

Gráfico 45 Número de Quejas y Sugerencias recibidas 2013-2018 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

El número de Quejas recibidas en este periodo se ha ido incrementando cada año 

hasta 2017, pasando de 28.670 en el año 2013 a 41.774, sin embargo, en el año 2018 

el número de Quejas, como se muestra en el siguiente gráfico, han descendido a 

39.662 

Gráfico 46 Número de Quejas recibidas 2013-2018 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Por su parte, las Sugerencias presentan un comportamiento más errático, destacando 

el año 2016 en el que el número de Sugerencias recibidas en los Departamentos 

Ministeriales fue significativamente superior, tanto a años precedentes como a años 

posteriores, si bien en los últimos dos años el número de Sugerencias se mantiene en 

magnitudes similares. 

Gráfico 47 Número de Sugerencias recibidas 2013-2018 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

En relación con los motivos de presentación de Quejas y Sugerencias en este periodo11 

se observa, como se muestra en el siguiente gráfico, que en el caso de las primeras el 

motivo que genera mayor insatisfacción en los ciudadanos es la calidad de los servicios 

prestados. 

Gráfico 48 Evolución porcentual de los motivos de Queja 2013-2018 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Por el contrario, a la vista de los motivos de la presentación de Sugerencias en el 

periodo estudiado, se observa, como se muestra en el siguiente gráfico, que la mayor 

parte de éstas no se han venido clasificando en un apartado genérico “otras causas" 

que impedía tener información agregada sobre los motivos concretos, si bien esta 

tendencia ha cambiado en los últimos años, siendo actualmente la calidad del servicio 

en donde se concentran el mayor número de sugerencias. 

Gráfico 49 Evolución porcentual de los motivos de Sugerencias 2013-2018 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

En relación con el tiempo de respuesta en Quejas y Sugerencias en el periodo 2013-

201812, se constata que el cumplimiento del plazo legal de respuesta se viene 

cumpliendo en la horquilla comprendida entre el 80% y el 90%.  
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Esta evolución se muestra en los dos gráficos siguientes: 

Gráfico 50 Evolución porcentual del tiempo de respuesta a Quejas 2013-2018 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

Gráfico 51 Evolución porcentual del tiempo de respuesta a Sugerencias 2013-2018 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

nc 0,9 1,9 0,9 0,9 1,6

Más de 40 dias 4,9 3,4 4,8 2,8 5,7

21-40 días 9,3 8,2 7,6 10,2 10,2

20 dias 84,9 86,5 86,7 86,1 82,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

nc 5,4 5,2 3,8 1,4 4,1

Más de 40 dias 2,3 4,3 0,3 2,1 4,6

21-40 días 5,4 4,9 5,9 7,4 6,2

20 dias 86,9 85,6 90,0 87,1 85,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0



 

57 
 

3.4.6. Programa de Quejas y Sugerencias en los Organismos de Adhesión 

Voluntaria 

 

A continuación se presentan datos relativos a las Quejas y Sugerencias recibidas 

durante el año 2018 en los OAV. 

El total de Quejas y Sugerencias recibidas por los treinta y seis OAV ha sido de 185.985, 

de las que 185.487 fueron Quejas y 498 Sugerencias. 

Tabla 8  Quejas y Sugerencias recibidas en los Organismos de Adhesión Voluntaria 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  

 

 

Ministerio OAV Quejas Sugerencias Total

Puertos del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                          0 0 0

Autoridad Portuaria de Alicante                                                                                                                                                                                                                                                                             0 0 0

Autoridad Portuaria de Almería                                                                                                                                                                                                                                                                              22 7 29

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras                                                                                                                                                                                                                                                                      83 12 95

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz                                                                                                                                                                                                                                                                       2 1 3

Autoridad Portuaria de Baleares                                                                                                                                                                                                                                                                             63 13 76

Autoridad Portuaria de Barcelona                                                                                                                                                                                                                                                                            147 0 147

Autoridad Portuaria de Bilbao                                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0

Autoridad Portuaria de Cartagena                                                                                                                                                                                                                                                                            21 14 35

Autoridad Portuaria de Castellón                                                                                                                                                                                                                                                                            23 0 23

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao                                                                                                                                                                                                                                                                    0 1 1

Autoridad Portuaria de Gijón                                                                                                                                                                                                                                                                                4 3 7

Autoridad Portuaria de Huelva                                                                                                                                                                                                                                                                               8 1 9

Autoridad Portuaria de A Coruña                                                                                                                                                                                                                                                                             6 2 8

Autoridad Portuaria de Las Palmas                                                                                                                                                                                                                                                                           58 3 61

Autoridad Portuaria de Málaga                                                                                                                                                                                                                                                                               12 1 13

Autoridad Portuaria  Marín y Ría de Pontevedra                                                                                                                                                                                                                                                              5 3 8

Autoridad Portuaria de Melilla                                                                                                                                                                                                                                                                              12 0 12

Autoridad Portuaria de Motril                                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0

Autoridad Portuaria de Santander                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 0

Autoridad Portuaria de Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                              0 0 0

Autoridad Portuaria de Tarragona                                                                                                                                                                                                                                                                            43 6 49

Autoridad Portuaria de Valencia                                                                                                                                                                                                                                                                             5 0 5

Autoridad Portuaria de Vigo                                                                                                                                                                                                                                                                                 43 9 52

Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa                                                                                                                                                                                                                                                                 1 1 2

Enaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                      106 5 111

ADIF                                                                                                                                                                                                                                                      3.289 0 3.289

SASENAR 5 0 5

RENFE Viajeros, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                        176.232 0 176.232

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casas de la Moneda 64 0 64

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.                                                                                                                                                                                                                                               4.625 330 4.955

TEC Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia                                                                                                                                                                                                                                                    0 0 0

Museo Nacional del Prado                                                                                                                                                                                                                                                                                    269 3 272

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia                                                                                                                                                                                                                                                                   339 83 422

ECE Entidad Pública Empresarial Red.es                                                                                                                                                                                                                                                                          0 0 0

Total 185.487 498 185.985

FOM

HAC

CUD
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Fruto de las Quejas recibidas los OAV han llevado a cabo un total de 91 acciones de 

mejora. 

Tabla 9 Acciones de Mejora en Organismos de Adhesión Voluntaria 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  

  

Ministerio OAV
Acciones de 

Mejora

Puertos del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                          0

Autoridad Portuaria de Alicante                                                                                                                                                                                                                                                                             0

Autoridad Portuaria de Almería                                                                                                                                                                                                                                                                              6

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras                                                                                                                                                                                                                                                                      0

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz                                                                                                                                                                                                                                                                       0

Autoridad Portuaria de Baleares                                                                                                                                                                                                                                                                             5

Autoridad Portuaria de Barcelona                                                                                                                                                                                                                                                                            0

Autoridad Portuaria de Bilbao                                                                                                                                                                                                                                                                               0

Autoridad Portuaria de Cartagena                                                                                                                                                                                                                                                                            10

Autoridad Portuaria de Castellón                                                                                                                                                                                                                                                                            0

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao                                                                                                                                                                                                                                                                    0

Autoridad Portuaria de Gijón                                                                                                                                                                                                                                                                                2

Autoridad Portuaria de Huelva                                                                                                                                                                                                                                                                               7

Autoridad Portuaria de A Coruña                                                                                                                                                                                                                                                                             1

Autoridad Portuaria de Las Palmas                                                                                                                                                                                                                                                                           2

Autoridad Portuaria de Málaga                                                                                                                                                                                                                                                                               12

Autoridad Portuaria  Marín y Ría de Pontevedra                                                                                                                                                                                                                                                              3

Autoridad Portuaria de Melilla                                                                                                                                                                                                                                                                              3

Autoridad Portuaria de Motril                                                                                                                                                                                                                                                                               0

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife                                                                                                                                                                                                                                                               0

Autoridad Portuaria de Santander                                                                                                                                                                                                                                                                            0

Autoridad Portuaria de Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                              0

Autoridad Portuaria de Tarragona                                                                                                                                                                                                                                                                            0

Autoridad Portuaria de Valencia                                                                                                                                                                                                                                                                             0

Autoridad Portuaria de Vigo                                                                                                                                                                                                                                                                                 0

Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa                                                                                                                                                                                                                                                                 0

Enaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4

ADIF                                                                                                                                                                                                                                                      0

SASENAR 0

RENFE Viajeros, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                        0

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casas de la Moneda 0

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.                                                                                                                                                                                                                                               0

TEC Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia                                                                                                                                                                                                                                                    0

Museo Nacional del Prado                                                                                                                                                                                                                                                                                    10

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia                                                                                                                                                                                                                                                                   26

ECE Entidad Pública Empresarial Red.es                                                                                                                                                                                                                                                                          0

Total 91

FOM

HAC

CUD
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En lo que concierne a los motivos de las Quejas y Sugerencias recibidas, destacar que 

el principal motivo para la formulación de Quejas ha sido la calidad del servicio 

prestado, seguido de las instalaciones o la accesibilidad. 

Gráfico 52 Distribución Quejas Organismos de Adhesión Voluntaria por motivos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  

 

En cuanto a las Sugerencias, el mayor porcentaje de las mismas se acumula en un 

epígrafe genérico “otras causas”. Esto se debe a que el 66% de las Sugerencias han 

sido recibidas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado S.M.E. S.A y éstas 

o bien no han encontrado encaje en la clasificación establecida o bien no han sido 

clasificadas. 

Gráfico 53 Distribución Sugerencias Organismos de Adhesión Voluntaria por motivos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  
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Del total de Quejas recibidas (185.478), el 58% han sido respondidas en menos de 20 

días hábiles, el 21% en un tiempo comprendido entre los 21 y los 40 días, el 21% en un 

tiempo superior a cuarenta días. 

 

Tabla 10 Tiempo de respuesta a las Quejas en Organismos de Adhesión Voluntaria 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  

 

  

Ministerio OAV 20 días 21-40 días Más de 40 N/C total

Puertos del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                          0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Alicante                                                                                                                                                                                                                                                                             0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Almería                                                                                                                                                                                                                                                                              22 0 0 0 22

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras                                                                                                                                                                                                                                                                      83 0 0 0 83

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz                                                                                                                                                                                                                                                                       0 0 2 0 2

Autoridad Portuaria de Baleares                                                                                                                                                                                                                                                                             62 0 1 0 63

Autoridad Portuaria de Barcelona                                                                                                                                                                                                                                                                            147 0 0 0 147

Autoridad Portuaria de Bilbao                                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Cartagena                                                                                                                                                                                                                                                                            19 2 0 0 21

Autoridad Portuaria de Castellón                                                                                                                                                                                                                                                                            23 0 0 0 23

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao                                                                                                                                                                                                                                                                    0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Gijón                                                                                                                                                                                                                                                                                4 0 0 0 4

Autoridad Portuaria de Huelva                                                                                                                                                                                                                                                                               8 0 0 0 8

Autoridad Portuaria de A Coruña                                                                                                                                                                                                                                                                             4 0 2 0 6

Autoridad Portuaria de Las Palmas                                                                                                                                                                                                                                                                           47 5 1 5 58

Autoridad Portuaria de Málaga                                                                                                                                                                                                                                                                               6 6 0 0 12

Autoridad Portuaria  Marín y Ría de Pontevedra                                                                                                                                                                                                                                                              5 0 0 0 5

Autoridad Portuaria de Melilla                                                                                                                                                                                                                                                                              3 3 6 0 12

Autoridad Portuaria de Motril                                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Santander                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                              0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Tarragona                                                                                                                                                                                                                                                                            43 0 0 0 43

Autoridad Portuaria de Valencia                                                                                                                                                                                                                                                                             5 0 0 0 5

Autoridad Portuaria de Vigo                                                                                                                                                                                                                                                                                 0 43 0 0 43

Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa                                                                                                                                                                                                                                                                 1 0 0 0 1

Enaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                      43 20 43 0 106

ADIF                                                                                                                                                                                                                                                      2959 255 57 18 3289

SASENAR 5 0 0 0 5

RENFE Viajeros, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                        99150 38623 38459 0 176232

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casas de la Moneda 51 13 0 0 64

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.                                                                                                                                                                                                                                               4615 4 0 6 4625

TEC Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia                                                                                                                                                                                                                                                    0 0 0 0 0

Museo Nacional del Prado                                                                                                                                                                                                                                                                                    131 69 69 0 269

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia                                                                                                                                                                                                                                                                   316 9 0 14 339

ECE Entidad Pública Empresarial Red.es                                                                                                                                                                                                                                                                          0 0 0 0 0

Total        107.752            39.052            38.640               43      185.487   

FOM

HAC

CUD
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En cuanto a las Sugerencias, señalar que el 96% de éstas han recibido contestación 

antes de 20 días hábiles. 

 

Tabla 11 Tiempo de respuesta a las Sugerencias en Organismos de Adhesión Voluntaria 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  

 

 

  

Ministerio OAV 20 días 21-40 días Más de 40 N/C total

Puertos del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                          0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Alicante                                                                                                                                                                                                                                                                             0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Almería                                                                                                                                                                                                                                                                              7 0 0 0 7

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras                                                                                                                                                                                                                                                                      12 0 0 0 12

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz                                                                                                                                                                                                                                                                       0 0 1 0 1

Autoridad Portuaria de Baleares                                                                                                                                                                                                                                                                             12 0 1 0 13

Autoridad Portuaria de Barcelona                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Bilbao                                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Cartagena                                                                                                                                                                                                                                                                            13 1 0 0 14

Autoridad Portuaria de Castellón                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao                                                                                                                                                                                                                                                                    1 0 0 0 1

Autoridad Portuaria de Gijón                                                                                                                                                                                                                                                                                3 0 0 0 3

Autoridad Portuaria de Huelva                                                                                                                                                                                                                                                                               1 0 0 0 1

Autoridad Portuaria de A Coruña                                                                                                                                                                                                                                                                             1 1 0 0 2

Autoridad Portuaria de Las Palmas                                                                                                                                                                                                                                                                           3 0 0 0 3

Autoridad Portuaria de Málaga                                                                                                                                                                                                                                                                               1 0 0 0 1

Autoridad Portuaria  Marín y Ría de Pontevedra                                                                                                                                                                                                                                                              3 0 0 0 3

Autoridad Portuaria de Melilla                                                                                                                                                                                                                                                                              0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Motril                                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Santander                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                              0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Tarragona                                                                                                                                                                                                                                                                            6 0 0 0 6

Autoridad Portuaria de Valencia                                                                                                                                                                                                                                                                             0 0 0 0 0

Autoridad Portuaria de Vigo                                                                                                                                                                                                                                                                                 9 0 0 0 9

Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa                                                                                                                                                                                                                                                                 1 0 0 0 1

Enaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 0 1 0 5

ADIF                                                                                                                                                                                                                                                      0 0 0 0 0

SASENAR 0 0 0 0 0

RENFE Viajeros, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                        0 0 0 0 0

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casas de la Moneda 0 0 0 0 0

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.                                                                                                                                                                                                                                               323 3 0 4 330

TEC Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia                                                                                                                                                                                                                                                    0 0 0 0 0

Museo Nacional del Prado                                                                                                                                                                                                                                                                                    2 1 0 0 3

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia                                                                                                                                                                                                                                                                   75 4 0 4 83

ECE Entidad Pública Empresarial Red.es                                                                                                                                                                                                                                                                          0 0 0 0 0

Total 477 10 3 8 498

FOM
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CUD
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3.5. Programa de Evaluación de la Calidad 

 

 

El Programa de Evaluación de la Calidad impulsa la realización de evaluaciones de la 

calidad de la gestión a partir de modelos de excelencia reconocidos como son EFQM 

(European Foundation for Quality Management), CAF (Common Assessment 

Framework) o EVAM (Evaluación, Aprendizaje y Mejora), sin perjuicio de otros 

modelos que ya se vengan aplicando, o puedan aplicarse, en los distintos 

Departamentos Ministeriales, tal y como determina el apartado 1 del artículo 20 del 

Real Decreto 951/2005 ya citado.  

Dicho artículo establece también que la evaluación se puede articular en dos niveles: 

 La autoevaluación, un ejercicio regular por el que las propias organizaciones 

analizan sus procesos y resultados de gestión para identificar sus fortalezas y 

deficiencias y reflexionar y establecer los oportunos planes de mejora.  

 

 La evaluación externa, el proceso por el que los órganos o unidades validan los 

resultados obtenidos en la autoevaluación y se someten a una evaluación por 

parte de entidades ajenas a la propia organización que valorarán sus resultados 

conforme a los modelos de referencia. 

Para la realización de las autoevaluaciones, los órganos y organismos tomarán como 

referencia, de entre los modelos a los que se ha hecho referencia, el más adecuado a 

su situación. En función de los resultados obtenidos se elaborarán planes o programas 

de mejora.   
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3.5.1. Actividad en el Programa de Evaluación de la Calidad en 2018 

 

Durante el año 2018 se han llevado a cabo en la Administración General del Estado un 

total de 29 procesos de autoevaluación conforme a los modelos de excelencia.  

La mayoría de las actuaciones de autoevaluación se han llevado a cabo en el Ministerio 

de Defensa (13), de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (10), del Interior (2), de 

Ciencia, Innovación y Universidades (2) y los Ministerio de Hacienda (1) y Política 

Territorial y Función Pública (1) con una autoevaluación respectivamente.  

De las autoevaluaciones realizadas, 20 han sido conforme al modelo EFQM, en 

concreto 13 en el Ministerio de Defensa, 6 en el de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social y una en el Ministerio del Interior; 5 con el modelo EVAM, en concreto, 4 en el 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y 1 en el Ministerio de Hacienda; 

1 autoevaluación con el modelo CAF en el Ministerio de Política Territorial y Función 

Pública; finalmente, los Ministerios del Interior y de Ciencia, Innovación y 

Universidades han realizado una autoevaluación cado uno de ellos conforme a otros 

modelos. 

 

Gráfico 54 Número de autoevaluaciones realizadas en 2018 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  
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Con motivo de las áreas de mejora detectadas en las autoevaluaciones se han 

implantado un total de 1.535 acciones de mejora, 800 en el Ministerio de Defensa, 708 

en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 16 en el Ministerio de 

Hacienda, 7 en el de Política Territorial y Función Pública y 1 en el Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades. 

 

Gráfico 55 Número de áreas de mejora implantadas en 2018 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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3.5.2. Resultados del Programa de Evaluación de la Calidad en los últimos años 

 

Durante el periodo 2013-2018 se han realizado un total de 261 autoevaluaciones 

conforme a modelos de excelencia, lo que arroja un promedio anual de 43 

autoevaluaciones. 

Gráfico 56 Evolución del número de autoevaluaciones en el periodo 2013-2018 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Durante el año 2018 los OAV del Ministerio de Fomento llevaron a cabo 2 

Autoevaluaciones conforme al modelo EFQM, en concreto, una la Autoridad 

Portuaria de Vigo  y otra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y 5 

conforme a otros modelos en la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. 
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3.6. Programa de Reconocimiento 

 

Directamente vinculado al Programa anterior, el Programa de Reconocimiento tiene la 

finalidad de contribuir, mediante el reconocimiento a las organizaciones, a la mejora 

de la calidad y la innovación en la gestión pública a través de dos subprogramas: el 

Reconocimiento a la Excelencia y los Premios a la Excelencia en la Gestión Pública. 

El Subprograma de Reconocimiento tiene el objetivo de reconocer la actuación de los 

Órganos u Organismos que se haya distinguido muy especialmente por el incremento 

de la calidad de sus servicios.  

El Programa consiste en la certificación de las organizaciones, por parte de la Dirección 

General de Gobernanza Pública, conforme a los modelos de gestión de calidad, en 

concreto EFQM, CAF o EVAM y la concesión de un sello según el nivel de excelencia 

comprobado. Podrán solicitar esta certificación aquellas organizaciones que hayan 

realizado su correspondiente autoevaluación.  

El Subprograma de Premios a la calidad e innovación en la gestión pública, regulado en 

el Capítulo VI del Real Decreto 951/2005, ha sido desarrollado por la Orden 

HAP/1353/2013, de 3 de julio, por la que se da nueva regulación a los Premios a la 

Calidad e Innovación en la gestión pública.  

Los premios se configuran en dos modalidades: 

 El Premio a la Excelencia en la Gestión Pública, que tiene por finalidad 

reconocer a las organizaciones que se hayan distinguido por la excelencia de su 

rendimiento global por comparación a modelos de referencia internacional. 

 

 Los Premios a la Innovación en la Gestión Pública, con las siguientes categorías:  

 

o Premio Ciudadanía, destinado a reconocer las prácticas innovadoras en 

la provisión de productos o servicios, así como en los sistemas de 

relación, con impacto externo directo en los ciudadanos o usuarios. 

 

o Premio a la Innovación en la gestión, destinado a reconocer  las 

iniciativas que redunden en una mejora organizativa o de los procesos 

de gestión 

  



 

67 
 

3.6.1. Subprograma de Reconocimiento a la Excelencia 

La Dirección General de Gobernanza Pública emite certificaciones, basadas en la 

calidad y en la excelencia, previa solicitud voluntaria de las organizaciones candidatas, 

en base al procedimiento de certificación del nivel de excelencia de las organizaciones 

de las Administraciones Públicas recogido en la Resolución de 18 de junio de 2009, del 

Consejo Rector de la AEVAL (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 

Calidad de los Servicios) (B.O.E. de 14 de julio de 2009). 

De acuerdo con el mencionado procedimiento, se emite una certificación del nivel de 

excelencia a aquellas organizaciones que se hayan autoevaluado conforme a modelos 

de gestión de calidad reconocidos y hayan sometido sus resultados a la 

correspondiente validación, de acuerdo con lo previsto en el Programa de 

Reconocimiento. El proceso culmina con la resolución de Certificación correspondiente 

y la concesión de un Sello, en función del modelo utilizado para la autoevaluación y del 

nivel de excelencia comprobado por ésta. 

Los Órganos y Organismos Públicos de la AGE obtuvieron durante el año 2018 un total 

de 40 certificaciones conforme a los modelos anteriormente señalados.   

La mayor actividad en este Subprograma la presenta el Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social que obtuvo 27 certificaciones, el Ministerio de Defensa 

que obtuvo 10 certificaciones y los Ministerios de Hacienda, del Interior y de Política 

Territorial y Función Pública que obtuvieron 1 certificación cada uno de ellos. 

Gráfico 57 Certificaciones en modelos de excelencia de la DGGP 2018 por Ministerios 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Dos han sido los modelos utilizados por las organizaciones públicas: EFQM y EVAM. 

Así, durante el año 2018 se ha emitido 34 certificaciones conforme al modelo EFQM, 

de las que 10 eran nuevas y 24 se correspondían con renovaciones de certificados 

obtenidos anteriormente, y 6 certificaciones conforme al modelo EVAM, de las 3 eran 

nuevas y 3 renovaciones. 

Gráfico 58 Certificaciones en modelos de excelencia por modelo y puntuación  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

A continuación se detallan las certificaciones en modelos de excelencia desagregadas 
por Ministerio, modelo y sello concedido, distinguiendo entre certificaciones nuevas y 
renovaciones. 

Tabla 12 Certificaciones (nuevas) conforme a modelos de excelencia 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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SDD Huelva EFQM EFQM 300-399

SDD Cuenca EFQM EFQM 300-399

SDD Valencia EFQM EFQM 300-399

SDD Córdoba EFQM EFQM +500

SDD Málaga EFQM EFQM +500

Hacienda DG Coste de Personal EVAM EVAM 200-299

Interior Centro de Altos Estudios Policiales EFQM EFQM 300-399

ISM Cádiz EFQM EFQM 400-499

INSS Málaga EFQM EFQM +500

INSS Zamora EFQM EFQM +500

INSS Jaén EFQM EFQM 300-399

INSS Córdoba EFQM EFQM 300-399

SEPE Murcia EVAM EVAM +300

Defensa

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
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Tabla 13 Certificaciones (renovaciones) conforme a modelos de excelencia 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

Por otra parte, cuatro organizaciones de la AGE han sido certificadas de otras 

entidades de certificación conforme a otros modelos de excelencia. 

Tabla 14 -certificaciones emitidas por otras entidades de certificación conforme a modelos de excelencia  

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

 

MINISTERIO Órgano Modelo Sello concedido

Academia Artillería Segovia EFQM EFQM +300

SDD Badajoz EFQM EFQM 400-499

SDD Baleares EFQM EFQM 400-499

SDD Valladolid EFQM EFQM +500

SDD Salamanca EFQM EFQM 300-399

Política Territorial y Función Pública SDG Bizcaya EFQM EFQM 300-399

TGSS Huesca EFQM EFQM +500

INSS Huesca EFQM EFQM +500

INSS Almería EFQM EFQM 200-299

INSS Valencia EFQM EFQM 300-399

INSS Albacete EFQM EFQM 300-399

INSS Burgos EFQM EFQM 300-399

INSS Toledo EFQM EFQM 300-399

SEPE Barcelona EFQM EFQM 300-399

ISM CEUTA EVAM EVAM 200-299

ISM VIGO EFQM EFQM 200-300

TGSS Cantabria EFQM EFQM 300-399

ISM Sevilla EVAM EVAM 200-299

ISM Lugo EVAM EVAM 200-299

INSS Seegovia EFQM EFQM 200-299

DPINSS Badajoz EFQM EFQM 200-299

TGSS Castellón EFQM EFQM +500

INSS Cáceres EFQM EFQM +300

INSS Castellón EFQM EFQM +400

INSS Álava EFQM EFQM 300-399

INSS Cádiz EFQM EFQM 300-399

INSS Zaragoza EFQM EFQM +300

Defensa

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

MINISTERIO
Denominación del 

organismo o unidad

Entidad certificadora (CEG, 

Fundibeq Fundación Navarra…)

Modelo conforme al que ha 

sido certificado (EFQM, 

CAF…)

Puntuación Obtenida o 

Nivel alcanzado

Ministerio del Interior

Agencia Nacional de la Calidad y 

Acreditación (ANECA). 

Fundación para el Conocimiento 

Madri+D

AUDIT Favorable

Ministerio de Política 

Territorial y Función 

Pública

Instituto Nacional 

de Administración 

Pública (INAP).

Fundación Bequal Bequal Plus.(Renovación)

Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar 

Social

CUELAJ Consejo de Europa
Sello de Calidad del 

Consejo Europeo
Sello

Ministerio de Ciencia, 

Innovación y 

Universidades

ANECA

Asociación Europea para el 

control de Calidad de la 

Educación Superior

EQAR Certificado
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En cuanto a las Certificaciones en el ámbito de la Normalización, indicar que los 

Ministerios contaron con 60 Certificaciones de calidad13 vigentes en 2018. 

Las normas más utilizadas por las organizaciones públicas para certificarse han sido las 

normas UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 17.025, siendo AENOR, en el 52% de los casos, 

y ENAC, en el 33%, los organismos que mayoritariamente han otorgado estos 

reconocimientos. 

El reparto de Certificaciones en el ámbito de la Normalización por Ministerio fue el que 

se muestra en el gráfico siguiente: 

 

Gráfico 59 Certificaciones en el ámbito de la normalización 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  

  

                                                           
13

 Anexo I: Relación de certificaciones en el ámbito de la normalización. 
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3.6.2. Resultados del Subprograma Reconocimiento a la excelencia en los 

últimos años 

Durante el periodo 2013-2018 se han Certificado en modelos de excelencia, conforme 

al procedimiento establecido en el Marco General, un total de 196 órganos y 

organizaciones de la AGE. Los resultados de este programa se mantienen estables 

presentado cifras muy similares en los últimos cinco años.  

Gráfico 60 Número de Certificaciones conforme a modelos de excelencia 2013-2018 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  

 

En cuanto a las Certificaciones en el ámbito de la normalización recibidas por los 

órganos y organismos de la AGE se puede señalar que durante el periodo 2013-2018 se 

han obtenido un total de 365 certificaciones, lo que arroja una media de 61 

certificaciones al año. 

Gráfico 61 Número de Certificaciones en el ámbito de la normalización 2013-2018 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  
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3.6.3. Subprograma de Reconocimiento a la excelencia en los Organismos de 

Adhesión Voluntaria 

 

Los OAV han recibido un total de 63 certificaciones durante 2018, de las cuales 2 se 

corresponden con modelos de excelencia y 61 con certificaciones en el ámbito de la 

normalización.  

Las certificaciones en modelos de excelencia corresponden a Autoridad Portuaria de 

Ferrol-San Cibrao y a Renfe Viajeros S.A                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Tabla 15 Certificaciones en modelos de excelencia y en el ámbito de la normalización en los Organismos de 
Adhesión Voluntaria 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  

OAV

Certificaciones 

modelos de 

excelencia

Certificaciones 

normalización

Total 

Certificaciones

Puertos del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                          0 0 0

Autoridad Portuaria de Alicante                                                                                                                                                                                                                                                                             0 1 1

Autoridad Portuaria de Almería                                                                                                                                                                                                                                                                              0 0 0

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras                                                                                                                                                                                                                                                                      0 0 0

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz                                                                                                                                                                                                                                                                       0 0 0

Autoridad Portuaria de Baleares                                                                                                                                                                                                                                                                             0 2 2

Autoridad Portuaria de Barcelona                                                                                                                                                                                                                                                                            0 1 1

Autoridad Portuaria de Bilbao                                                                                                                                                                                                                                                                               0 1 1

Autoridad Portuaria de Cartagena                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 0

Autoridad Portuaria de Castellón                                                                                                                                                                                                                                                                            0 1 1

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao                                                                                                                                                                                                                                                                    1 1 2

Autoridad Portuaria de Gijón                                                                                                                                                                                                                                                                                0 0 0

Autoridad Portuaria de Huelva                                                                                                                                                                                                                                                                               0 1 1

Autoridad Portuaria de A Coruña                                                                                                                                                                                                                                                                             0 4 4

Autoridad Portuaria de Las Palmas                                                                                                                                                                                                                                                                           0 1 1

Autoridad Portuaria de Málaga                                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0

Autoridad Portuaria  Marín y Ria de Pontevedra                                                                                                                                                                                                                                                              0 1 1

Autoridad Portuaria de Melilla                                                                                                                                                                                                                                                                              0 1 1

Autoridad Portuaria de Motril                                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife                                                                                                                                                                                                                                                               0 1 1

Autoridad Portuaria de Santander                                                                                                                                                                                                                                                                            0 2 2

Autoridad Portuaria de Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                              0 2 2

Autoridad Portuaria de Tarragona                                                                                                                                                                                                                                                                            0 6 6

Autoridad Portuaria de Valencia                                                                                                                                                                                                                                                                             0 1 1

Autoridad Portuaria de Vigo                                                                                                                                                                                                                                                                                 0 1 1

Autoridad Portuaria de Vilagarcia de Arousa                                                                                                                                                                                                                                                                 0 4 4

Enaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0 1 1

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)                                                                                                                                                                                                                                                       0 6 6

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)                                                                                                                                                                                                                                                       0 3 3

RENFE Viajeros, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 16 17

Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda                                                                                                                                                                                                                                                  0 0 0

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0

Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energia                                                                                                                                                                                                                                                    0 0 0

Museo Nacional del Prado                                                                                                                                                                                                                                                                                    0 0 0

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia                                                                                                                                                                                                                                                                   0 0 0

Entidad Pública Empresarial Red.Es                                                                                                                                                                                                                                                                          0 3 3

Total 2 61 63
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3.6.4. Subprograma de Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 

 

En mayo de 2018 se publicaba la Orden HFP/450/2018, de 30 de abril, por la que se 

convoca la XII edición de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública. 

En concreto, se convocaban el Premio a la Excelencia en la Gestión Pública y los 

Premios a la Innovación en la Gestión Pública, en sus dos categorías, Premio 

Ciudadanía y Premio a la Innovación en la Gestión. 

Para esta XII edición de los Premios los organismos y órganos de la AGE presentaron un 

total de 38 candidaturas, de las cuales 10 se presentaban al Premio a la Excelencia, 5 al 

Premio Ciudadanía y 23 al Premio a la Innovación en la Gestión. 

Gráfico 62 Candidaturas a la XII edición de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 

 
Fuente: datos de la DGGP 

 

Tres Ministerios concentran la mayoría de las candidaturas, el Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social, que presentaba un total de 11 candidaturas, el de 

Defensa, con 9 candidaturas, y el de Ciencia, Innovación y Universidades con 8. 

Finalmente, un total de 6 organizaciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación 

del Marco General para la Mejora de la Calidad han obtenido premio en esta 

convocatoria, en concreto, 1 organización del Ministerio de Defensa, 3 del Ministerio 

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y 2 del Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades. 
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Gráfico 63 Premios de la AGE en la XII edición de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 

 
Fuente: datos de la DGGP 

 

Tabla 16 Relación de Premios XII edición de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública recibidos 
en el ámbito de la AGE. 

Ministerio Organización Práctica Premio 

DEF Delegación de Defensa en la Ciudad de Melilla 
Excelencia 
(mención 
especial) 

TMS 

TGSS 
Sistema de Liquidación Directa. Nuevo 

procedimiento de liquidación de cuotas para 
empresas 

Ciudadanía 

TGSS 
Sistema de evaluación del rendimiento, la 
eficacia y la eficiencia en la TGSS (SEREs) 

Innovación en la 
Gestión 

INSS Málaga 
Acceso a la historia clínica telemática de las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 
por los médicos inspectores del INSS de Málaga 

Innovación en la 
Gestión (accésit) 

CNU 

Consorcio 
universitario del 
Centro Asociado 

a la UNED de 
Tudela 

Gestión por procesos basado en diagramas de 
flujo interactivos: del diseño al trabajo real 

Innovación en la 
Gestión (accésit) 

UNED 

Plataforma digital de gestión y evaluación de 
exámenes para el desarrollo de las Pruebas 
Presenciales en los Centros Asociados de la 
UNED 

Innovación en la 
Gestión (accésit) 

Fuente: datos de la DGGP 

 

Por otro lado, a continuación se detallan otros premios y reconocimientos recibidos 

por los diferentes Departamentos Ministeriales y sus OAV durante 2018 y que suponen 

un reconocimiento en campos referentes a su actividad. 
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PREMIOS A OTRAS INICIATIVAS RECIBIDOS EN 2018 
 

Ministerio Organización/Unidad 
Denominación del 

Premio 
Práctica galardonada Entidad convocante 

Fecha de 
obtención del 

premio 

Tipo de Galardón (p.ej. 
Finalista, 1º Premio, 2º 
Premio, Accésit, etc.) 

Ministerio de Fomento CEDEX 
Condecoración al Mérito 
Civil. Cruz de Oficial de la 

Orden del Mérito Civil 

Ministerio de Fomento. CEDEX. 
Gabinete de Relaciones Externas y 

Actividades Comerciales. En 
reconocimiento a los méritos de 
carácter civil, contraídos como 

empleado público de la Administración 
General del Estado, por los servicios 

prestados con una constancia ejemplar 
en el cumplimiento de sus deberes. 

Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

2018 
Cruz de Oficial de la Orden 
del Mérito Civil a Dª. Olga 

Sánchez de la Torre 

Ministerio de Fomento CEDEX 
Condecoración al Mérito 
Civil. Cruz de Oficial de la 

Orden del Mérito Civil 

Ministerio de Fomento. CEDEX. Centro 
de Estudios Hidrográficos. En 

reconocimiento a los méritos de 
carácter civil, contraídos como 

empleado público de la Administración 
General del Estado, por los servicios 

prestados con una constancia ejemplar 
en el cumplimiento de sus deberes. 

Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

2018 
Cruz de Oficial de la Orden 
del Mérito Civil a D. Julián 

Martínez Beltrán 

Ministerio del Interior Jefatura SEPRONA 
PLACA DE ORO AL 

MÉRITO 
MEDIOAMBIENTAL 

 
Ministerio de Agricultura, 
pesca y Medio Ambiente 

01/05/2018  

Ministerio del Interior Jefatura SEPRONA 
1º WILDLIFE WIHTOUT 

BORDERS AWARDS 
 INTERPOL 15/10/2018  

Ministerio del Interior Jefatura SEPRONA AGRADECIMIENTO  
Asociaciones Protectoras 

de Animales 
14/06/2018  

Ministerio del Interior Jefatura SEPRONA FELICITACIÓN 
Por el Buen y rápido trabajo realizado 
en relación a una denuncia de pesca 

de un Tiburón Marrajo. 
EQUINAC 01/06/2018  

Ministerio del Interior Jefatura SEPRONA 
Agradecimiento, 

Felicitación 

Plan de acción español contra el 
tráfico ilegal y el furtivismo 

internacional de especies silvestres 

Zoohackathon 
Subdirección General de 
Biodiversidad y Medio 

Natural 

02/10/2018  

Ministerio de Justicia Ministerio de Justicia 

Premios AUTELSI 21018. 
Categoría Proyecto o 

Iniciativa tecnológica en 
el Sector Público 

Justicia Digital 

Asociación Española de 
Usuarios de 

Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información 

(AUTELSI 

08/03/2018 1º Premio 
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PREMIOS A OTRAS INICIATIVAS RECIBIDOS EN 2018 
 

Ministerio Organización/Unidad 
Denominación del 

Premio 
Práctica galardonada Entidad convocante 

Fecha de 
obtención del 

premio 

Tipo de Galardón (p.ej. 
Finalista, 1º Premio, 2º 
Premio, Accésit, etc.) 

Ministerio de Justicia Ministerio de Justicia 

X Convocatoria de 
Premios Aslan. Categoría 

Mejora de la 
Productividad 

Justicia Digital Asociación @asLAN 11/04/2018 1º Premio 

Ministerio de Justicia Ministerio de Justicia 

X Convocatoria de 
Premios Aslan. Categoría 
mejora de los Servicios 

Públicos 

Sede Judicial Electrónica Asociación @asLAN 11/04/2018 FINALISTA 

Ministerio de Justicia 
Subdirección General de 
Nuevas Tecnologías de la 

Justicia 

XXIII edición premios 
ComputerWorld. 

Categoría 
Transformación Digital 

Justicia Digital 
Premios ComputerWorld 

2018 
27/09/2018 1º Premio 

Ministerio de Justicia 
Subdirector General de 

Nuevas Tecnologías de la 
Justicia 

VI edición Enertic 
Awards. Categoría 
Directivo Enertic 

Mejor directivo 2018 en el sector de la 
Administración Pública Central 

Premios a la innovación y 
tecnología para la 

eficiencia energética en la 
era digital 

12/12/2018 1º Premio 

Ministerio de 
Educación y Formación 

Profesional   
CEIP Reina Sofía (Ceuta) 

DISTINTIVO DE CALIDAD 
“SELLO VIDA 
SALUDABLE” 

Compromiso de centros docentes que 
fomentan el aprendizaje de la salud en 

el ámbito educativo así como la 
asunción de prácticas de vida 

saludable y una educación física que 
permita el adecuado desarrollo 
personal y social a lo largo de la 
escolarización de los alumnos 

Ministerio de Educación y 
Formación Profesional   

Junio 2018 
Distintivo de calidad a los 

centros  

Ministerio de 
Educación y Formación 

Profesional   

 C. Concertado Beatriz 
Silva (Ceuta) 

DISTINTIVO DE CALIDAD 
“SELLO VIDA 
SALUDABLE” 

Compromiso de centros docentes que 
fomentan el aprendizaje de la salud en 

el ámbito educativo así como la 
asunción de prácticas de vida 

saludable y una educación física que 
permita el adecuado desarrollo 
personal y social a lo largo de la 
escolarización de los alumnos 

Ministerio de Educación y 
Formación Profesional   

Junio 2018 
Distintivo de calidad a los 

centros  
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PREMIOS A OTRAS INICIATIVAS RECIBIDOS EN 2018 
 

Ministerio Organización/Unidad 
Denominación del 

Premio 
Práctica galardonada Entidad convocante 

Fecha de 
obtención del 

premio 

Tipo de Galardón (p.ej. 
Finalista, 1º Premio, 2º 
Premio, Accésit, etc.) 

Ministerio de 
Educación y Formación 

Profesional   

CEIP Príncipe Felipe 
(Ceuta) 

Concurso nacional “Una 
Constitución para todos 

Trabajos acerca de la Constitución 
Española. Se trata de estimular y 

promover en los alumnos la reflexión 
acerca del valor y la importancia de 

nuestra Constitución 

Ministerio de Educación y 
Formación Profesional   

Noviembre 
2018 

Un diploma acreditativo 
del conocimiento y 

significado de la 
Constitución, y un premio 

en especie para cada 
modalidad por un importe 

máximo de 800 euros 

Ministerio de 
Educación y Formación 

Profesional   

CEIP Reyes Católicos 
(Bogotá) 

Concurso Nacional de 
Buenas Prácticas en 

centros docentes 

Proyectos educativos que contribuyan 
a la mejora de la calidad educativa.  

Categoría: 
- Fomento de la Convivencia Escolar 

Ministerio de Educación y 
Formación Profesional   

Diciembre 2018 

Se reconocerá, con un 
importe de 10.000 euros, 
un proyecto por cada una 

de las categorías y 
modalidades 

Ministerio de 
Educación y Formación 

Profesional   

CEIP Giner de los Ríos 
(Lisboa) 

Concurso Nacional de 
Buenas Prácticas en 

centros docentes 

Proyectos educativos que contribuyan 
a la mejora de la calidad educativa.  

Categoría:  
- Desarrollo de Competencias de 
Lectoescritura, Audiovisuales, y 

Alfabetizaciones múltiples 

Ministerio de Educación y 
Formación Profesional   

Diciembre 2018 

Se reconocerá, con un 
importe de 10.000 euros, 
un proyecto por cada una 

de las categorías y 
modalidades 

Ministerio de 
Educación y Formación 

Profesional   

CEIP Mare Nostrum 
(Ceuta) 

Concurso Nacional de 
Buenas Prácticas en 

centros docentes 

Proyectos educativos que contribuyan 
a la mejora de la calidad educativa.  

Categoría:  
- Mejora del Éxito Educativo 

Ministerio de Educación y 
Formación Profesional   

Diciembre 2018 

Se reconocerá, con un 
importe de 10.000 euros, 
un proyecto por cada una 

de las categorías y 
modalidades 

Ministerio de 
Educación y Formación 

Profesional   

Oficina de atención al 
ciudadano 

Tecnología y 
accesibilidad 

Mejora en la accesibilidad en las 
oficinas de atención al ciudadano 

ILUNION 
Noviembre 

2008 
Diploma 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

SGTIC Aslan-Movilidad Apps MINETAD ASLAN 2018 Finalista 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación y 

Universidades 

Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología, 

F.S.P. 
PREMIOS MEDES 2018 

Impulso de la divulgación científica en 
español 

FUNDACIÓN LILLY 
Noviembre 

2018 
Premio en la categoría 

mejor institución 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación y 

Universidades 
ANECA 

Reconocimiento al 
derecho del incentivo 

previsto en RD 231/2017. 
Incentivo Bonus 

Prevención riesgos Laborales Seguridad Social 2018 

Incentivo económico del 
10% del importe de las 

cuotas de contingencias 
profesionales 

correspondientes al 
período de observación. 
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PREMIOS A OTRAS INICIATIVAS RECIBIDOS EN 2018 
 

Ministerio Organización/Unidad 
Denominación del 

Premio 
Práctica galardonada Entidad convocante 

Fecha de 
obtención del 

premio 

Tipo de Galardón (p.ej. 
Finalista, 1º Premio, 2º 
Premio, Accésit, etc.) 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación y 

Universidades 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE SEGURIDAD Y 
MEJORA DE LAS 

INSTALACIONES. CIEMAT 

PREMIO A LA MEJOR 
CONTRIBUCIÓN 

CIENTÍFICA EN EL XIII 
INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON 
NUCLEAR AND 

ENVIRONMENTAL 
RADIOCHEMICAL 
ANALYSIS:ERA 13 

PONENCIA CIENTÍFICA 
ROYAK SOCIETY OF 

CHEMISTRY  
Septiembre 

2018 
PREMIO A LA MEJOR 

CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación y 

Universidades 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
SEGURIDAD Y MEJORA. 

CIEMAT 

PREMIO DEL 
REGIMIENTO “BRIGADA 
BLAS AGUILAR ORTEGA” 

POR SU EXCELENTE LABOR Y 
DEDICACIÓN EN PRO DE TRANSFERIR 

CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO AL 
REGIMIENTO 

REGIMIENTO DE DEFENSA 
NBQ 

3 de marzo de 
2018 

RECONOCIMIENTO 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación y 

Universidades 
CIEMAT 

PREMIO ACCÉSIT EN LOS 
XII PREMIOS DE 

MADIRID+D 
PROYECTO COUNTEFOG MADRID+D Marzo 2018 

PREMIO MEJOR IDEA BASE 
TECNOLÓGICA 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación y 

Universidades 

UNIDAD DE 
CARACTERIZACIÓN 

MICROESTRCUTURAL Y 
MICROÁNALISIS. CIEMAT 

MEJOR ARTÍCULO DEL 
AÑO 2017 DE LA REVISTA 
“JOURNAL OF NUCKLEAR 

MATERIALS” 

ARTÍCULO CIENTÍFICO 
REVISTA JOURNAL OF 
NUCLEAR MATERIALS 

Mayo 2018 
MEJOR ARTÍCULO 

CIENTÍFICO 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación y 

Universidades 

DOCTOR SIXTO MALATO 
PSA-CIEMAT 

PREMIOS DUNA 2017 

RECONOCIMIENTO A SU LABOR EN EL 
ÁMBITO DE LA ENERGÍA SOLAR Y SUS 
APLICACIONES EN LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL 

AGUA 

GRUPO ECOLOGISTA 
MEDITERRÁNEO  

Junio 2018 RECONOCIMIENTO   
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3.7. Experiencias de Innovación 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define la 

innovación como la “introducción de un nuevo (o significativamente mejorado) 

producto o servicio, de un proceso, de un nuevo método de prestación de servicios o 

de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de gestión de los órganos u 

organismos, la organización del lugar de trabajo o las relaciones externas”. En 

definitiva, ideas nuevas para crear “valor público”.  

Además, para la OCDE, la innovación se ha convertido en un factor clave para el 

crecimiento y desarrollo de las economías, pasando rápidamente de ser una moda 

pasajera a un imperativo de supervivencia para la competitividad de las empresas, 

países y, finalmente, los Estados y sus instituciones. 

La propia Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas 

Españolas se refiere a “Apostar por la innovación en la gestión mediante la dotación de 

infraestructuras y la incorporación de instrumentos y tecnologías orientadas a la 

ciudadanía” señalando que “(…) se dotará a las organizaciones de infraestructuras 

normativas y gerenciales que impulse la innovaciones y creatividad aplicando las 

técnicas y herramientas más novedosas, aprovechando al máximo las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación y compartiendo conocimientos y 

recursos. Todo ello desde una perspectiva de acercamiento de los servicios a la 

ciudadanía y de mejora de la gestión (…)”. 

De acuerdo con este propósito se han recogido en este Informe aquellas prácticas 

innovadoras implantadas durante 2018 en la AGE y OAV. En concreto, desde los 

Departamentos Ministeriales se han remitido un total de 117 iniciativas.  
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Los Ministerios que más actuaciones de innovación han llevado a cabo son los 

Ministerios de Economía y Empresa (22), de Justicia (17), de Hacienda (16) y de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social (15). 

Gráfico 64 Experiencias de Innovación por Ministerio 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

De las 117 experiencias de Innovación, los Departamentos Ministeriales consideran 

que 43 son susceptibles de presentarse a los Premios a la Calidad e Innovación en la 

Gestión Pública14. Teniendo en cuenta que una misma experiencia de Innovación 

puede ser considerada candidata potencial a las dos modalidades de dicho premio, se 

concretan en 14 al Premio Ciudadanía y 40 al Premio de Innovación en la Gestión. 

Gráfico 65 Experiencias susceptibles de participar en los Premios 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales.  

                                                           
14

 Relación de experiencias de Innovación en el Anexo II. 

17 
16 

10 

4 

7 

5 

8 

3 

7 

22 

15 

3 

0

5

10

15

20

25

AUC JUS DEF HAC INT FOM EFP TMS ICT APA PCI TFP TEC CUD ECE SCB CNU

3 2 2 2 2 1 2 

16 

6 
4 4 

4 
2 

2 
2 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

AUC JUS DEF HAC INT FOM EFP TMS ICT APA PCI TFP TEC CUD ECE SCB CNU

Positbles candidatas a Ciudadania Posibles candidatas a Innovación



 

81 
 

Por su parte, en los OAV se han llevado a cabo un total de 23 iniciativas de innovación. 

Destacan Autoridad Portuaria de Barcelona con 7, el Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (ADIF) con 3, y las Autoridades Portuarias de Bahía de Algeciras y de Castellón con 

dos iniciativas cada uno de ellos. 

Tabla 17 Experiencias de Innovación en los OAV 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales. 

  

Ministerio OAV

Total 

Iniciativas 

Innovación

Candidatas a 

Ciudadania

Canidatas a 

Innovación

Puertos del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                          0 0 0

Autoridad Portuaria de Alicante                                                                                                                                                                                                                                                                             0 0 0

Autoridad Portuaria de Almería                                                                                                                                                                                                                                                                              0 0 0

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras                                                                                                                                                                                                                                                                      2 0 1

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz                                                                                                                                                                                                                                                                       0 0 0

Autoridad Portuaria de Baleares                                                                                                                                                                                                                                                                             1 0 0

Autoridad Portuaria de Barcelona                                                                                                                                                                                                                                                                            7 0 0

Autoridad Portuaria de Bilbao                                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0

Autoridad Portuaria de Cartagena                                                                                                                                                                                                                                                                            1 0 1

Autoridad Portuaria de Castellón                                                                                                                                                                                                                                                                            2 0 0

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao                                                                                                                                                                                                                                                                    0 0 0

Autoridad Portuaria de Gijón                                                                                                                                                                                                                                                                                0 0 0

Autoridad Portuaria de Huelva                                                                                                                                                                                                                                                                               1 0 0

Autoridad Portuaria de A Coruña                                                                                                                                                                                                                                                                             0 0 0

Autoridad Portuaria de Las Palmas                                                                                                                                                                                                                                                                           1 0 0

Autoridad Portuaria de Málaga                                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0

Autoridad Portuaria  Marín y Ría de Pontevedra                                                                                                                                                                                                                                                              0 0 0

Autoridad Portuaria de Melilla                                                                                                                                                                                                                                                                              0 0 0

Autoridad Portuaria de Motril                                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0

Autoridad Portuaria de Santander                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 0

Autoridad Portuaria de Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                              0 0 0

Autoridad Portuaria de Tarragona                                                                                                                                                                                                                                                                            1 0 0

Autoridad Portuaria de Valencia                                                                                                                                                                                                                                                                             1 0 1

Autoridad Portuaria de Vigo                                                                                                                                                                                                                                                                                 1 0 0

Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa                                                                                                                                                                                                                                                                 0 0 0

Enaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0 0 0

ADIF                                                                                                                                                                                                                                                      3 1 2

SASENAR 0 0 0

RENFE Viajeros, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 0 0

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casas de la Moneda 0 0 0

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0

TEC Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia                                                                                                                                                                                                                                                    0 0 0

Museo Nacional del Prado                                                                                                                                                                                                                                                                                    0 0 0

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia                                                                                                                                                                                                                                                                   0 0 0

ECE Entidad Pública Empresarial Red.es                                                                                                                                                                                                                                                                          1 0 1

Total 23 1 6

FOM

HAC

CUD
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4. Conclusiones 

 

 

El objetivo del Informe Anual sobre la Actividad de los Ministerios en relación con los 

Programas de Calidad en la Administración General del Estado es facilitar una visión 

completa de la actividad que se despliega en los departamentos. 

Las actuaciones realizadas en el año 2018 por los Departamentos Ministeriales en 

relación a los diferentes Ejes de la gestión de la calidad reflejan los siguientes 

resultados: 

 

 Estrategia y planificación en materia de gestión de calidad 

La planificación constituye el primer paso en el ciclo de la gestión, en este sentido la 

puesta en marcha de Planes de Calidad es un elemento necesario para una gestión real 

y no meramente formalista de los programas del Marco General y para consolidar las 

actuaciones realizadas. 

La planificación en materia de calidad presenta un amplio desarrollo en los diferentes 

Ministerios y se ha canalizado mayoritariamente a través de los Planes de inspección 

Departamentales.  

Adicionalmente, se desarrollaron 19 planes específicos de calidad en los que se 

contemplan objetivos concretos en relación con los Programas del Marco General, 

siendo los Programas de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción los que 

presentan objetivos más ambiciosos, seguidos de Cartas de Servicios y certificaciones 

en el ámbito de la normalización. 

 

 Programa Análisis de la Demanda y Evaluación de la satisfacción 

El Programa de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción ha tenido un 

amplio desarrollo en el año 2018, ya que catorce de los diecisiete Departamentos 

Ministeriales presentan actividad en este Programa. 

En concreto, se han realizado un total 427 estudios (frente a los 394 del año anterior)  

en los cuales se ha valorado la opinión de un total de 2.840.967 usuarios. De estos 

estudios el 74% se corresponden con estudios de Evaluación de la Satisfacción (314) y 

el 26% con estudios de Análisis de la Demanda (113). 
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Al igual que sucedía en años anteriores, son los estudios de carácter cuantitativo los 

que se utilizan en mayor medida (91%), y la técnica concreta más utilizada la encuesta 

presencial (59%). 

 Programa Cartas de Servicios 

El Programa de Cartas de Servicios se analiza tanto desde un punto de vista 

cuantitativo, en función del número de Cartas de Servicios nuevas o actualizadas 

durante el año objeto de estudio, como cualitativo, en relación con las herramientas 

utilizadas para la definición de los compromisos, la comunicación de la existencia de la 

Carta a sus posibles destinatarios y el grado de cumplimiento de los compromisos 

fijados. 

La actividad anual en el Programa Cartas de Servicios viene determinada por las cartas 

nuevas y por la actualización de cartas ya existentes.  

El resultado anual del Programa se concreta en un total 42 Cartas de Servicios 

publicadas en 2018, de las que 2 son nuevas y 40 actualizaciones. Con la actividad de 

este año, y sumando que estaban en vigor de años anteriores, en la AGE, a fecha 31 de 

diciembre había un total de 200 Cartas vigentes. 

La mayor actividad en este programa lo presentan los Ministerio de Defensa y el de 

Política Territorial y Función Pública con 59 y 44 Cartas de Servicios en vigor 

respectivamente. 

El grado cumplimiento de los compromisos explicitados en las Cartas es elevado ya que 

la práctica totalidad de las Cartas se encuentran en la horquilla superior (entre 91 y 

100%), situándose la media en un 94,57%. 

 

 Programa Quejas y Sugerencias 

En el conjunto de los Departamentos Ministeriales se han recibido un total de 42.151 

Quejas y Sugerencias, de las que el 94% (39.622) han sido Quejas y el 6% (2.489) 

Sugerencias. 

En 2018 se produce un descenso del 5% de Quejas y Sugerencias con respecto al año 

anterior.  

La presentación de las mismas se ha realizado mayoritariamente a través de canales 

presenciales, en concreto el 63,8% de las Quejas y el 56,6% de las Sugerencias. 

El motivo de presentación ha sido mayoritariamente, tanto en Quejas (42%) como en 

Sugerencias (33,6%), la calidad del servicios prestado, y se han llevado a cabo un total 
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de 527 acciones de mejora para dar una mejor respuesta a las demandas de la 

ciudadanía. 

En cuanto a los tiempos de respuesta, se aprecia una buena respuesta por parte de los 

Ministerios, en concreto el 81,9% de las Quejas, y el 85,1% de las Sugerencias han sido 

contestadas en el plazo de 20 días hábiles.  

 

 Programa Evaluación de la calidad 

Durante el año 2018 se han realizado un total 29 procesos de autoevaluación 

conforme a modelos de excelencia. Los Ministerios que han mantenido una mayor 

actividad han sido los de Defensa (13) y el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

(10). Dichas autoevaluaciones se han realizado mayoritariamente conforme al modelo 

EFQM (20). 

De estos procesos se han obtenido un total de 1.535 áreas de mejora que conformarán 

la hora de ruta de las organizaciones participantes para los próximos años. 

 

 Programa de Reconocimiento  

Durante el año 2018 se obtuvieron un total de 40 certificaciones conforme a modelos 

de excelencia. Destacan el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social con 

27, seguido del de Defensa con 10. 

El modelo más utilizado es nuevamente EFQM ya que 34 de las 40 certificaciones se 

han realizado sobre este modelo. 

Asimismo, los Ministerios contaron con 60 certificaciones en el ámbito de la 

normalización de calidad. 

Ya en relación a los Premios de Calidad e Innovación en la Gestión (XII edición), 

destacar que en el año 2018 se presentaron un total de 38 candidaturas, de las que 10 

optaban al Premio a la Excelencia, 5 al Premio Ciudadanía y 23 al Premio a la 

Innovación en la Gestión. En total, han sido galardonados 6 órganos u organizaciones 

de la AGE, con 3 Premios y 3 accésit.  

Igualmente, en relación a otros premios recibidos, las organizaciones públicas han 

recibido un total 27 premios en diferentes convocatorias públicas. 
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 Innovación 

Durante el año 2018 se han llevado a cabo 117 actuaciones de innovación en la AGE, 

de las que 43 se consideran por los propios Ministerios susceptibles de ser presentadas 

a Premios en sus modalidades de Innovación o Ciudadanía. 

Han tenido una mayor actividad en esta materia los Ministerios de Economía y 

Empresa (22), de Justicia (17), de Hacienda (16) y de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social (15). 
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5. Anexos 

 

 

Anexo I: Relación de Certificaciones en el ámbito de la normalización en la AGE 

y OAV. 

Anexo II: Relación de experiencias en materia de Innovación presentadas por 

los Departamentos Ministeriales. 
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Anexo I: Relación de Certificaciones en el ámbito de la normalización en la AGE y OAV 

AGE: CERTIFICACIONES DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 2018 .................... 2 

OAV: CERTIFICACIONES DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 2018 .................... 9 
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AGE: CERTIFICACIONES DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 

2018 

5.3.A. CERTIFICACIONES DE CALIDAD EMITIDAS EN 2018 EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 
 

Ministerio 

Denominación del organismo o unidad que se 
ha sometido a un proceso de AUDITORÍA PARA 

LA CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN CON 
ARREGLO A NORMAS Y ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES DE CALIDAD 

Norma de Certificación: 
Sistema de Calidad (v.g. 

UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-
ISO 17.025, otras normas de 
calidad de ámbito sectorial) 

Entidad que 
emitió la 

certificación o 
acreditación (Por 
ejemplo, AENOR, 

ENAC, etc.) 

Ministerio de 
Fomento 

DGMM,  9001:2015 Lloyds 

Ministerio del 
Interior 

Laboratorio UOPJ de la Comandancia 
de Huesca 

UNE-EN ISO/IEC 17025 
ENAC 

(Acreditación 
383/LE776) 

Ministerio del 
Interior 

ACADEMIA DE OFICIALES GUARDIA 
CIVIL 

UNE-EN ISO 9001:2015 
CÁMARA 

CERTIFICADA 

Ministerio de 
Justicia 

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA 
Y CIENCIAS FORENSES. 

DEPARTAMENTO DE BARCELONA. 
(297/LE639)   

(mantenimiento de acreditación sin 
auditoria 

UNE-EN-ISO/IEC 17025  ENAC 

Ministerio de 
Justicia 

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA 
Y CIENCIAS FORENSES. 

DEPARTAMENTO DE BARCELONA. 
(297/LE640) 

(mantenimiento de acreditación sin 
auditoria 

UNE-EN-ISO/IEC 17025  ENAC 

Ministerio de 
Justicia 

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA 
Y CIENCIAS FORENSES. DELEGACIÓN. 

DELEGACIÓN DE CANARIAS 
(297/LE1852 

UNE-EN ISO/IEC 17025 ENAC 

Ministerio de 
Justicia 

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA 
Y CIENCIAS FORENSES. 

DEPARTAMENTO DE MADRID. 
(297/LE1366 

UNE-EN ISO/IEC 17025 ENAC 

Ministerio de 
Justicia 

INSTUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y 
CIENCIAS FORENSES. DEPARTAMENTO 

DE MADRID. (297/LE1367 
UNE-EN ISO/IEC 17025 ENAC 

Ministerio de 
Justicia 

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA 
Y CIENCIAS FORENSES. 

DEPARTAMENTO DE MADRID. 
(8/PPI016) 

UNE-EN ISO/IEC 17043 ENAC 

Ministerio de 
Justicia 

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA 
Y CIENCIAS FORENSES. 

DEPARTAMENTO DE SEVILLA 
(297/LE1833 

UNE-EN ISO/IEC 17025 ENAC 
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5.3.A. CERTIFICACIONES DE CALIDAD EMITIDAS EN 2018 EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 
 

Ministerio 

Denominación del organismo o unidad que se 
ha sometido a un proceso de AUDITORÍA PARA 

LA CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN CON 
ARREGLO A NORMAS Y ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES DE CALIDAD 

Norma de Certificación: 
Sistema de Calidad (v.g. 

UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-
ISO 17.025, otras normas de 
calidad de ámbito sectorial) 

Entidad que 
emitió la 

certificación o 
acreditación (Por 
ejemplo, AENOR, 

ENAC, etc.) 

Ministerio de 
Justicia 

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA 
Y CIENCIAS FORENSES. 

DEPARTAMENTO DE SEVILLA 
(297/LE2239) 

ISO 17025 
RECONOCIMIENTO DE 
LA COMPETENCIA DE 
LOS LABORATORIOS 

ENAC 

Ministerio de 
Hacienda 

SOCIEDAD ESTATAL DE APUESTAS Y 
LOTERÍAS DEL ESTADO 

ISO-9001 AENOR 

Ministerio de 
Hacienda 

OCIEDAD ESTATAL DE APUESTAS Y 
LOTERÍAS DEL ESTADO 

ISO-27001 AENOR 

Ministerio de 
Hacienda 

OCIEDAD ESTATAL DE APUESTAS Y 
LOTERÍAS DEL ESTADO 

SEGURIDAD SECTORIAL 
DE JUEGOS (WLA) 

AENOR/WLA 

Ministerio de 
Trabajo, 

Migraciones y 
Seguridad 

Social 

DP TGSS Asturias UNE ISO 5001 AENOR 

Ministerio de 
Trabajo, 

Migraciones y 
Seguridad 

Social 

Instituto Social de la Marina 
SGASM-Formación 

ISO 9001:2015 AENOR 

Ministerio de 
Trabajo, 

Migraciones y 
Seguridad 

Social 

Instituto Social de la Marina 
CNFM de Bamio 

ISO 9001:2015 AENOR 

Ministerio de 
Trabajo, 

Migraciones y 
Seguridad 

Social 

Instituto Social de la Marina 
CNFM de Isla Cristina 

ISO 9001:2015 AENOR 

Ministerio de 
Trabajo, 

Migraciones y 
Seguridad 

Social 

Instituto Social de la Marina 
SGASM-Sanidad Marítima 

ISO 9001:2015 AENOR 

Ministerio de 
Industria, 

Comercio y 
Turismo 

Oficina Española de Patentes y Marcas - 
OEPM  

Sistema de Gestión de 
Calidad. Norma ISO 

9001:2015 
SGS Ibérica 

Ministerio de 
Industria, 

Comercio y 
Turismo 

Oficina Española de Patentes y Marcas - 
OEPM  

Sistema de Vigilancia 
Tecnológica e 
Inteligencia 

Competitiva. Norma 
UNE 166.006:2011 

SGS Ibérica 
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5.3.A. CERTIFICACIONES DE CALIDAD EMITIDAS EN 2018 EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 
 

Ministerio 

Denominación del organismo o unidad que se 
ha sometido a un proceso de AUDITORÍA PARA 

LA CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN CON 
ARREGLO A NORMAS Y ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES DE CALIDAD 

Norma de Certificación: 
Sistema de Calidad (v.g. 

UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-
ISO 17.025, otras normas de 
calidad de ámbito sectorial) 

Entidad que 
emitió la 

certificación o 
acreditación (Por 
ejemplo, AENOR, 

ENAC, etc.) 

Ministerio de 
Industria, 

Comercio y 
Turismo 

Centro Español de Metrología 
Febrero/2002 

UNE-EN ISO/IEC 17025 

EURAMET 
(Mantenimient

o  
17-

19/04/2018) 

Ministerio de 
Industria, 

Comercio y 
Turismo 

Centro de Asesoramiento a 
Emprendedores. Dirección General de 

Industria Y PYME.  
Última  renovación 13/07/2018 

ISO 9001:2015 
Bureau Veritas 

(ENAC) 

Ministerio de 
Agricultura, 

Pesca y 
Alimentación 

LABORATORIO CENTRAL DE 
VETERINARIA. ALGETE 

UNE-EN-ISO/IEC-17025 ENAC 

Ministerio de 
Agricultura, 

Pesca y 
Alimentación 

LABORATORIO CENTRAL DE SANIDAD 
ANIMAL. SANTA FE. GRANADA 

UNE-EN-ISO/IEC-17025 ENAC 

Ministerio de 
Agricultura, 

Pesca y 
Alimentación 

LABORATORIO AGROALIMENTARIO 
SANTANDER 

UNE-EN-ISO/IEC-17.025 ENAC 

Ministerio de 
la 

Presidencia, 
Relaciones 

con las Cortes 
e Igualdad 

CEPC. Subdirección General de 
Publicaciones: edición de la colección 

“Estudios Políticos” 

Sello de Calidad CEA-
APQ 

UNE-ANECA-
FECYT 

Ministerio 
para la 

Transición 
Ecológica 

Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico 

UNE-EN ISO/IEC 17025, 
para las actividades de 
ENSAYO definidas en el 

ANEXO TÉCNICO nº 
308/LE689. 

ENAC 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

INJUVE ISO9001:2015 AENOR 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

INGESA CENTRO NACIONAL DE 
DOSIMETRÍA: LABORATORIO DE 

CALIBRACIÓN 

UNE-EN-ISO/IEC 
17.025:2017 

ENAC 
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5.3.A. CERTIFICACIONES DE CALIDAD EMITIDAS EN 2018 EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 
 

Ministerio 

Denominación del organismo o unidad que se 
ha sometido a un proceso de AUDITORÍA PARA 

LA CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN CON 
ARREGLO A NORMAS Y ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES DE CALIDAD 

Norma de Certificación: 
Sistema de Calidad (v.g. 

UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-
ISO 17.025, otras normas de 
calidad de ámbito sectorial) 

Entidad que 
emitió la 

certificación o 
acreditación (Por 
ejemplo, AENOR, 

ENAC, etc.) 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

INGESA CENTRO NACIONAL DE 
DOSIMETRÍA: UNIDAD TÉCNICA DE 
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA(UTPR) 

RD 1085/2009 CSN 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

INGESA CENTRO NACIONAL DE 
DOSIMETRÍA: SERVICIO DE DOSIMETRÍA 

PERSONAL 

GUÍA DE SEGURIDAD 
7.1 (REV.1) 

CSN 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

IMSERSO Centro de Referencia Estatal 
de Atención al Daño Cerebral 

UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

Centro de Referencia Estatal de 
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 

UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

IMSERSO Centro de Referencia Estatal 
para la Atención a Personas con Grave 

Discapacidad y Dependencia 
UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

IMSERSO Centro de Referencia Estatal 
de Atención a Personas con 

Enfermedades Raras y sus Familias 
UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

IMSERSO Centro de Referencia Estatal 
de Atención a Personas con 

Enfermedad de Alzheimer y Otras 
Demencias 

UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

IMSERSO Centro de Atención a 
Personas con Discapacidad Física de 

Alcuéscar (Cáceres) 
UNE-EN-ISO 9001 AENOR 
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5.3.A. CERTIFICACIONES DE CALIDAD EMITIDAS EN 2018 EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 
 

Ministerio 

Denominación del organismo o unidad que se 
ha sometido a un proceso de AUDITORÍA PARA 

LA CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN CON 
ARREGLO A NORMAS Y ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES DE CALIDAD 

Norma de Certificación: 
Sistema de Calidad (v.g. 

UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-
ISO 17.025, otras normas de 
calidad de ámbito sectorial) 

Entidad que 
emitió la 

certificación o 
acreditación (Por 
ejemplo, AENOR, 

ENAC, etc.) 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

IMSERSO Centro de Atención a 
Personas con Discapacidad Física de 

Ferrol (A Coruña) 
UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

IMSERSO Centro de Atención a 
Personas con Discapacidad Física de 

Guadalajara 
UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

IMSERSO Centro de Atención a 
Personas con Discapacidad Física de 

Leganés (Madrid) 
UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

IMSERSO Centro de Atención a 
Personas con Discapacidad Física de 

Pozoblanco (Córdoba) 
UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

IMSERSO Centro de Recuperación de 
Personas con Discapacidad Física de 

Albacete 
UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

IMSERSO Centro de Recuperación de 
Personas con Discapacidad Física de 

Lardero (La Rioja) 
UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

IMSERSO Centro de Recuperación de 
Personas con Discapacidad Física de 

Madrid 
UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

IMSERSO Centro de Recuperación de 
Personas con Discapacidad Física de 

San Fernando (Cádiz) 
UNE-EN-ISO 9001 AENOR 
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5.3.A. CERTIFICACIONES DE CALIDAD EMITIDAS EN 2018 EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 
 

Ministerio 

Denominación del organismo o unidad que se 
ha sometido a un proceso de AUDITORÍA PARA 

LA CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN CON 
ARREGLO A NORMAS Y ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES DE CALIDAD 

Norma de Certificación: 
Sistema de Calidad (v.g. 

UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-
ISO 17.025, otras normas de 
calidad de ámbito sectorial) 

Entidad que 
emitió la 

certificación o 
acreditación (Por 
ejemplo, AENOR, 

ENAC, etc.) 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

Centro de Recuperación de Personas 
con Discapacidad Física de Salamanca 

UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de 
Sanidad, 

Consumo y 
Bienestar 

Social 

IMSERSO Centro de Promoción de la 
Autonomía Personal de Bergondo (A 

Coruña) 
UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de 
Ciencia, 

Innovación y 
Universidades 

Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología, F.S.P. (4 Áreas 

ISO9001 AENOR 

Ministerio de 
Ciencia, 

Innovación y 
Universidades 

ISCIII/CENTRO NACIONAL DE 
MICROBIOLOGÍA 

UNE-EN ISO 17025 ENAC 

Ministerio de 
Ciencia, 

Innovación y 
Universidades 

ISCIII/CENTRO NACIONAL DE 
MICROBIOLOGÍA 

UNE-EN ISO 15189 ENAC 

Ministerio de 
Ciencia, 

Innovación y 
Universidades 

ISCIII/CENTRO NACIONAL DE 
MICROBIOLOGÍA 

UNE-EN ISO 9001 AENOR E IQNET 

Ministerio de 
Ciencia, 

Innovación y 
Universidades 

ISCIII/ CENTRO NACIONAL DE SANIDAD 
AMBIENTAL 

UNE-EN-ISO/IEC 17025 ENAC 

Ministerio de 
Ciencia, 

Innovación y 
Universidades 

IGME LABORATORIOS GENERALES UNE-EN-SIO/IEC 17025 ENAC 

Ministerio de 
Ciencia, 

Innovación y 
Universidades 

LABORATORIO ENSAYOS EÓLICO. 
CIEMAT 

UNE-EN-ISO 17025-
2017 

ENAC 

Ministerio de 
Ciencia, 

Innovación y 
Universidades 

UNIDAD DE FABRICACIÓN Y APOYO I+D. 
CIEMAT 

UNE-EN-ISO 9001 2015 AENOR 



8 
 

5.3.A. CERTIFICACIONES DE CALIDAD EMITIDAS EN 2018 EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 
 

Ministerio 

Denominación del organismo o unidad que se 
ha sometido a un proceso de AUDITORÍA PARA 

LA CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN CON 
ARREGLO A NORMAS Y ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES DE CALIDAD 

Norma de Certificación: 
Sistema de Calidad (v.g. 

UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-
ISO 17.025, otras normas de 
calidad de ámbito sectorial) 

Entidad que 
emitió la 

certificación o 
acreditación (Por 
ejemplo, AENOR, 

ENAC, etc.) 

Ministerio de 
Ciencia, 

Innovación y 
Universidades 

UNIDAD DE INTELIGENCIA Y 
PROSPECTIVA. CIEMAT 

UNE-EN ISO 9001 2015 AENOR 

Ministerio de 
Ciencia, 

Innovación y 
Universidades 

UNIDAD DE INGENIERIA LNF. CIEMAT UNE-EN- ISO 9001 2015 AENOR 

Ministerio de 
Ciencia, 

Innovación y 
Universidades 

GRUPO DE CONTAMINANTES 
ORGÁNICOS PERSISTENTES. CIEMAT 

UNE-EN-ISO 9001 2015 AENOR 

Ministerio de 
Ciencia, 

Innovación y 
Universidades 

CLINISTEM. CIEMAT 
NORMAS CORRECTA 

FABRICACIÓN 
MEDICAMENTO 

AGENCIA 
ESPAÑOLA 

MEDICAMENT0 
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OAV: CERTIFICACIONES DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 

2018 

 

5.3.B. CERTIFICACIONES DE CALIDAD EMITIDAS EN 2018 EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 
 

O.A.V. 

Denominación del organismo o unidad que se 
ha sometido a un proceso de AUDITORÍA PARA 

LA CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN CON 
ARREGLO A NORMAS Y ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES DE CALIDAD 

Norma de Certificación: 
Sistema de Calidad (v.g. 

UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-
ISO 17.025, otras normas de 
calidad de ámbito sectorial) 

Entidad que 
emitió la 

certificación o 
acreditación (Por 
ejemplo, AENOR, 

ENAC, etc.) 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE ALICANTE 

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE UNE-EN-ISO 9001:2015 
Lloyd’s 

Register-ENAC 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE BALEARES 

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES 9001:2015 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE BALEARES 

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES 14001:2015 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE 
BARCELONA 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE 
MERCANCÍAS Y CALIDAD DE LA APB 

ISO 9001 APPLUS 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 
DE BILBAO 

APB 9001 LR 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE 
CASTELLÓN 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
CASTELLÓN 

ISO 9001:2015 

Lloyd/s 
Register 
Quality 

Assurance Ltd 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 
DE FERROL – 
SAN CIBRAO 

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-
SAN CIBRAO 

UNE-EN-ISO 9001:2015 
BUREAU 
VERITAS 
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5.3.B. CERTIFICACIONES DE CALIDAD EMITIDAS EN 2018 EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 
 

O.A.V. 

Denominación del organismo o unidad que se 
ha sometido a un proceso de AUDITORÍA PARA 

LA CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN CON 
ARREGLO A NORMAS Y ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES DE CALIDAD 

Norma de Certificación: 
Sistema de Calidad (v.g. 

UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-
ISO 17.025, otras normas de 
calidad de ámbito sectorial) 

Entidad que 
emitió la 

certificación o 
acreditación (Por 
ejemplo, AENOR, 

ENAC, etc.) 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 
DE HUELVA 

Lloyd’s Register Quality Assurance UNE-EN-ISO 9001 ENAC 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE A CORUÑA 

Autoridad Portuaria de A Coruña ISO 9001:2015 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE A CORUÑA 

Autoridad Portuaria de A Coruña ISO 14001:2015 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE A CORUÑA 

Autoridad Portuaria de A Coruña ISO 45001:2018 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE A CORUÑA 

Autoridad Portuaria de A Coruña EMAS 
Xunta de 

Galicia 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE LAS 
PALMAS 

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS 
PALMAS 

UNE-EN-ISO 9001:2015  SGS 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 
DE MARÍN Y 

RÍA DE 
PONTEVEDRA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y 
RÍA DE PONTEVEDRA 

UNE-EN-ISO 9001:2015 LRQA 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 
DE MELILLA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA: 
ALCANCE: Servicios Generales y Gestión 

de Infraestructuras 
UNE-EN-ISO 9001 

BUREAU 
VERITAS 
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5.3.B. CERTIFICACIONES DE CALIDAD EMITIDAS EN 2018 EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 
 

O.A.V. 

Denominación del organismo o unidad que se 
ha sometido a un proceso de AUDITORÍA PARA 

LA CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN CON 
ARREGLO A NORMAS Y ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES DE CALIDAD 

Norma de Certificación: 
Sistema de Calidad (v.g. 

UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-
ISO 17.025, otras normas de 
calidad de ámbito sectorial) 

Entidad que 
emitió la 

certificación o 
acreditación (Por 
ejemplo, AENOR, 

ENAC, etc.) 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 
DE SANTA 
CRUZ DE 
TENERIFE 

AUTORIDAD PORTUARIA DE TENERIFE 

CERTIFICACIÓN ISO 
14001 DE TODOS LOS 

PUERTOS DE LA 
AUTORIDAD 

PORTUARIA DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 

AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE 
SANTANDER 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
SANTANDER 

ISO 9001:2015 SGS 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE 
SANTANDER 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
SANTANDER 

Certificado de calidad 
ANFAC-Puertos del 

Estado 
AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 
DE SEVILLA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA UNE-EN-ISO 9001 
BUREAU 
VERITAS 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 
DE SEVILLA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA UNE-EN -ISO 14001 
BUREAU 
VERITAS 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE 
TARRAGONA 

Autoridad Portuaria de Tarragona ISO 9001-2015 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE 
TARRAGONA 

Autoridad Portuaria de Tarraogna ISO 14001 AENOR 
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5.3.B. CERTIFICACIONES DE CALIDAD EMITIDAS EN 2018 EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 
 

O.A.V. 

Denominación del organismo o unidad que se 
ha sometido a un proceso de AUDITORÍA PARA 

LA CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN CON 
ARREGLO A NORMAS Y ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES DE CALIDAD 

Norma de Certificación: 
Sistema de Calidad (v.g. 

UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-
ISO 17.025, otras normas de 
calidad de ámbito sectorial) 

Entidad que 
emitió la 

certificación o 
acreditación (Por 
ejemplo, AENOR, 

ENAC, etc.) 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE 
TARRAGONA 

Autoridad Portuaria de Tarragona ISO 27001 APPULS 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE 
TARRAGONA 

Autoridad Portuaria de Tarragona ISO 50001 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE 
TARRAGONA 

Autoridad Portuaria de Tarragona 

Referencial específico 
de calidad del servicio 

para el tráfico de 
vehículos en régimen de 
mercancía en el Puerto 

de Tarragona 

SGS 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE 
TARRAGONA 

Autoridad Portuaria de Tarragona 

Referencial de Servicios 
de Ayuda a la 
Navegación  

del Port de Tarragona. 

AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE VALENCIA 

Autoridad Portuaria de Valencia ISO 9001 / 2015 
DNV GL - 
Business 

Assurance 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE VIGO 

Puerto de Vigo UNE EN ISO 9001: 2015 DNV 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE 
VILAGARCÍA 
DE AROUSA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
VILAGARCIA DE AROUSA 

ISO 9001:2015 LRQA 
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5.3.B. CERTIFICACIONES DE CALIDAD EMITIDAS EN 2018 EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 
 

O.A.V. 

Denominación del organismo o unidad que se 
ha sometido a un proceso de AUDITORÍA PARA 

LA CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN CON 
ARREGLO A NORMAS Y ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES DE CALIDAD 

Norma de Certificación: 
Sistema de Calidad (v.g. 

UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-
ISO 17.025, otras normas de 
calidad de ámbito sectorial) 

Entidad que 
emitió la 

certificación o 
acreditación (Por 
ejemplo, AENOR, 

ENAC, etc.) 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE 
VILAGARCÍA 
DE AROUSA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
VILAGARCIA DE AROUSA 

ISO 14001:2015 LRQA 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE 
VILAGARCÍA 
DE AROUSA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
VILAGARCIA DE AROUSA 

OHSAS 18001:2007 LRQA 

Ministerio de 
Fomento - 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

DE 
VILAGARCÍA 
DE AROUSA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
VILAGARCIA DE AROUSA 

ECOPORTS 
ESPO-

ECOPORTS 

Ministerio de 
Fomento - 

ENAIRE 
ENAIRE UNE-EN-ISO-9001 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

ADIF 
Adif y Adif AV ISO 9001 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

ADIF 
Adif y Adif AV ISO 14001 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

ADIF 
Adif OHSAS 18001 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

ADIF 
Adif UNE 166002 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

ADIF 
Adif ISO 27001 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

ADIF 
Adif ISO 20001 AENOR 
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5.3.B. CERTIFICACIONES DE CALIDAD EMITIDAS EN 2018 EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 
 

O.A.V. 

Denominación del organismo o unidad que se 
ha sometido a un proceso de AUDITORÍA PARA 

LA CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN CON 
ARREGLO A NORMAS Y ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES DE CALIDAD 

Norma de Certificación: 
Sistema de Calidad (v.g. 

UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-
ISO 17.025, otras normas de 
calidad de ámbito sectorial) 

Entidad que 
emitió la 

certificación o 
acreditación (Por 
ejemplo, AENOR, 

ENAC, etc.) 

Ministerio de 
Fomento - 
SASEMAR 

Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima 

ISO 9001:2015 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 
SASEMAR 

Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima 

ISO 14001:2015 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 
SASEMAR 

Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima 

OHSAS 18001:2008 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

RENFE 

Renfe Viajeros SME, SA. 
Alcance: Servicio de transporte de 

viajeros por ferrocarril en el núcleo de 
Cercanías de Málaga. 

UNE-EN ISO 9001:2015 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

RENFE 

Renfe Viajeros SME, SA. 
Alcance: El transporte de viajeros y la 

prestación del servicio por las líneas de 
alta velocidad Madrid-Sevilla y Madrid-

Málaga, así como el seguimiento y 
control de las actividades contratadas. 

UNE-EN ISO 9001:2015 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

RENFE 

Renfe Viajeros SME, SA.  
Alcance: El servicio de transporte de 

viajeros por ferrocarril en las líneas de 
cercanías de Ancho Métrico en los 

núcleos de Galicia, Asturias, Cantabria, 
País Vasco y Castilla y León. 

UNE-EN ISO 9001:2015 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

RENFE 

Renfe Viajeros SME, SA. 
Alcance: Planificación y prestación del 

servicio de desplazamiento, 
alojamiento, restauración y ocio en los 
Trenes Turísticos de Renfe Viajeros SA: 

-El Transcantábrico Clásico 
-El Transcantábrico Gran Lujo 

-El Expreso de la Robla 
-Al Andalus 

UNE-EN ISO 9001:2015 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

RENFE 

Renfe Viajeros SME, S A. 
Alcance: Planificación y prestación del 

servicio de desplazamiento, 
alojamiento, restauración y ocio en los 
Trenes Turísticos de Renfe Viajeros SA: 

-El Transcantábrico Clásico 
-El Transcantábrico Gran Lujo 

-El Expreso de la Robla 
-Al Andalus 

UNE 182001:2008 / 
1M:2010 (Adaptada a 

Trenhotel) 

Instituto para 
la Calidad 
Turística 

Española (ICTE) 
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5.3.B. CERTIFICACIONES DE CALIDAD EMITIDAS EN 2018 EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 
 

O.A.V. 

Denominación del organismo o unidad que se 
ha sometido a un proceso de AUDITORÍA PARA 

LA CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN CON 
ARREGLO A NORMAS Y ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES DE CALIDAD 

Norma de Certificación: 
Sistema de Calidad (v.g. 

UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-
ISO 17.025, otras normas de 
calidad de ámbito sectorial) 

Entidad que 
emitió la 

certificación o 
acreditación (Por 
ejemplo, AENOR, 

ENAC, etc.) 

Ministerio de 
Fomento - 

RENFE 

Renfe Viajeros SME, SA. 
Alcance: Servicio de transporte de 

viajeros por ferrocarril en el núcleo de 
Cercanías de Asturias. 

UNE-EN ISO 9001:2015 AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

RENFE 

Renfe Viajeros SME, SA. 
Alcance: Núcleo de Cercanías de 

Valencia. 
Línea C-1, C-2 y C-6 

UNE-EN 13816:2003 
TRANSPORTE PÚBLICO 

DE PASAJEROS 
AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

RENFE 

Renfe Viajeros SME, SA. 
Alcance: Núcleo de Cercanías de Bilbao. 

Línea C-1, C-2 y C-3 

UNE-EN 13816:2003 
TRANSPORTE PÚBLICO 

DE PASAJEROS 
AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

RENFE 

Renfe Viajeros SME, SA. 
Alcance: Núcleo de Cercanías de 

Asturias. 
Línea C-1, C-2 y C-3 

UNE-EN 13816:2003 
TRANSPORTE PÚBLICO 

DE PASAJEROS 
AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

RENFE 

Renfe Viajeros SME, SA. 
Alcance: Núcleo de Cercanías de 

Zaragoza. 
Línea C-1 

UNE-EN 13816:2003 
TRANSPORTE PÚBLICO 

DE PASAJEROS 
AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

RENFE 

Renfe Viajeros SME, SA. 
Alcance: Núcleo de Cercanías de 

Madrid.  
Línea C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-8 y 

C-10 

UNE-EN 13816:2003 
TRANSPORTE PÚBLICO 

DE PASAJEROS 
AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

RENFE 

Renfe Viajeros SME, SA. 
Alcance: Núcleo de Cercanías de Bilbao. 

Línea C-1, C-2 y C-3 

CARTAS DE SERVICIO: 
UNE 93200:2008 

AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

RENFE 

Renfe Viajeros SME, SA. 
Alcance: Núcleo de Cercanías de 

Valencia. 
Línea C-1, C-2 y C-6 

CARTAS DE SERVICIO: 
UNE 93200:2008 

AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

RENFE 

Renfe Viajeros SME, SA. 
Alcance: Núcleo de Cercanías de 

Asturias. 
Línea C-1, C-2 y C-3 

CARTAS DE SERVICIO: 
UNE 93200:2008 

AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

RENFE 

Renfe Viajeros SME, SA. 
Alcance: Núcleo de Cercanías de 

Zaragoza. 
Línea C-1 

CARTAS DE SERVICIO: 
UNE 93200:2008 

AENOR 

Ministerio de 
Fomento - 

RENFE 

Renfe Viajeros SME, SA. 
Alcance: Núcleo de Cercanías de 

Madrid. 
Línea C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-8 y 

C-10 

CARTAS DE SERVICIO: 
UNE 93200:2008 

AENOR 
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5.3.B. CERTIFICACIONES DE CALIDAD EMITIDAS EN 2018 EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 
 

O.A.V. 

Denominación del organismo o unidad que se 
ha sometido a un proceso de AUDITORÍA PARA 

LA CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN CON 
ARREGLO A NORMAS Y ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES DE CALIDAD 

Norma de Certificación: 
Sistema de Calidad (v.g. 

UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-
ISO 17.025, otras normas de 
calidad de ámbito sectorial) 

Entidad que 
emitió la 

certificación o 
acreditación (Por 
ejemplo, AENOR, 

ENAC, etc.) 

Ministerio de 
Economía y 
Empresa - 

RED.es 

RED.ES UNE-EN-ISO 9001:2015 AENOR 

Ministerio de 
Economía y 
Empresa - 

RED.es 

RED.ES 
UNE-EN-ISO 
27001:2014 

AENOR 

Ministerio de 
Economía y 
Empresa - 

RED.es 

RED.ES 
ESQUEMA NACIONAL 

DE SEGURIDAD 
AENOR 

 



1 
 

 

Anexo II: Relación de experiencias en materia de Innovación presentadas 
por los Departamentos Ministeriales. 

 

Ministerio del Interior ........................................................................................................... 7 

AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN FORMACIÓN VIAL .......................... 7 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD .................................................... 9 

Implementación de un Protocolo de impresión y tratamiento documental de documentación 

administrativa entre la J.P. de Tráfico de Zaragoza y el Colegio Oficial de Gestores 

Administrativos de Aragón y La Rioja ...................................................................................... 10 

Organización y mejora del entorno de trabajo ....................................................................... 11 

Organización y mejora del entorno de trabajo ....................................................................... 12 

Organización y mejora del entorno de trabajo ....................................................................... 13 

FORMACIÓN EN USO DEL DESFIBRILADOR Y MANIOBRAS  DE REANIMACIÓN 

CARDIOPULMONAR (R.C.P.) .................................................................................................... 14 

TALLER DE MEJORA EN LAS CAPACIDADES DE ATENCIÓN CIUDADANA CON EL TELÉFONO DE 

LA ESPERANZA. ........................................................................................................................ 15 

Implantación del Máster de Tráfico y Seguridad Vial ............................................................. 16 

Formación conjunta Guardia Civil con la Gendarmería Nacional francesa. ............................ 17 

Ministerio de Justicia ........................................................................................................... 19 

SALVE: PLAN DE ONBOARDING DE LA DTIC DEL MINISTERIO DE JUSTICIA ............................. 19 

Registro de Fundaciones de ámbito estatal ............................................................................ 21 

LA VIDA DEL DATO EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA: CONTROL EN EL PUNTO DE ACCESO Y 

PROTECCIÓN DE FUGAS .......................................................................................................... 23 

PROYECTO CITA PREVIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA: EL TIEMPO QUE TE AHORRAS .......... 25 

Modelo Unificado de Seguridad .............................................................................................. 28 

Gestión Integral del Servicio a Usuarios y Sedes de la Administración de Justicia ................. 30 

Transformación Digital del Puesto de Trabajo ........................................................................ 33 

Modernización y transformación de los Centros de Procesos de Datos (CPDs) ..................... 35 

Justicia Digital .......................................................................................................................... 37 

Fiscalía Digital .......................................................................................................................... 40 

Aplicación VICDENT de soporte a la tramitación del sumario del ‘caso iDental’. ................... 43 

Carga Automática de Datos Estadísticos para la Memoria de la Fiscalía General del Estado. 45 

Proceso de Gestión del Plan Estratégico de la SGNTJ ............................................................. 47 

Gestión de la Operación .......................................................................................................... 49 

Proceso de Gestión de Proyectos ............................................................................................ 50 

Arquitectura Empresarial ........................................................................................................ 52 

Proceso de Gestión de la Demanda ........................................................................................ 54 

Ministerio de Hacienda........................................................................................................ 56 

Rediseño de la aplicación PROGESFOR ................................................................................... 56 

PORTAL del PROFESOR ............................................................................................................ 57 



2 
 

Implantación de una herramienta colaborativa de gestión y seguimiento de alteraciones .. 58 

Comunicaciones del Ministerio de Agricultura (MAPA) al Catastro ....................................... 60 

Orden ministerial por la que se aprueba el modelo de declaración catastral/Asistente para la 

cumplimentación y presentación de declaraciones catastrales ............................................. 61 

Proyecto colaborativo de la IGAE con el CSIC en torno a SOROLLA2 para la adecuación del 

sistema a las necesidades de los Organismos públicos de investigación: control de cuentas 

internas de seguimiento de actividades científicas, facturación, gestión de ingresos y 

contratación de personal colaborador. ................................................................................... 62 

Puesta en marcha de una nueva funcionalidad banco de datos de la central de información: 

Búsqueda últimos datos .......................................................................................................... 65 

Transformación digital de procedimientos internos de gestión del Archivo Central ............. 66 

Publicación interactiva Chat bot Sabatini ............................................................................... 67 

Aplicación de la tecnología Blockchain para NIPO .................................................................. 68 

Pirámide tecnológica en la Exposición de los sótanos del edificio del Ministerio .................. 69 

Oficina de asistencia en materia de registro (OAMR) ............................................................. 70 

La Real Casa de la Aduana. Publicación interactiva ................................................................ 71 

Digitalización del procedimiento de información archivística en la aplicación ACCEDA ........ 72 

Implantación de Geiser en el CMT .......................................................................................... 73 

Consulta telemática de los PVR asignados a una Expendeduría ............................................. 74 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ........................................................ 75 

GESTIÓN AUTOMATIZADA DE APLAZAMIENTOS PARA EL PAGO DE DEUDAS CON LA 

SEGURIDAD SOCIAL ................................................................................................................. 75 

Aplicación para la gestión de la atención integral del Autorizado RED de las grandes 

empresas y Administraciones Públicas (CASIA) ...................................................................... 81 

Incorporación al Sistema RED del colectivo de trabajadores autónomos .............................. 86 

PROYECTO DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL .................................... 93 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ....................................................................... 96 

Bono social térmico – Ayudas para el pago de la calefacción ................................................. 96 

Sistema de información sobre la gestión de solicitudes de acceso a la información pública, 

mediante explotación de los datos del Portal de la Transparencia ........................................ 97 

Ampliación del Programa de Teletrabajo a otros Departamentos de la OEPM...................... 98 

Publicación de Protocolos de Incorporación y Cese de Empleados Públicos. (OEPM) ........... 99 

Servicio de Asesoramiento: “Examinador de Guardia”......................................................... 100 

Alertas Tecnológicas .............................................................................................................. 101 

Creación de espacios abiertos accesibles de colaboración ................................................... 102 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ................................................................ 103 

LAPSO .................................................................................................................................... 103 

PARTICIPA .............................................................................................................................. 104 

BOLETÍN DE NOTICIAS DEL EXTERIOR ................................................................................... 105 

GESTOR DE EXPEDIENTES ...................................................................................................... 106 

BIBLIOTECA DE PUESTOS DE TRABAJO .................................................................................. 107 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad ..................................... 108 



3 
 

Uso de nube para la mejora del trabajo en movilidad .......................................................... 108 

Implantación de sistema de gestión integral de infraestructuras de Centro de Proceso de 

Datos (DCIM) ......................................................................................................................... 109 

VIDEOCONFERENCIA CON LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN EN EL EXTERIOR .................. 110 

PORTAFIRMAS ....................................................................................................................... 111 

PORTADAS INTERNACIONALES ............................................................................................. 112 

ALERTAS INFORMATIVAS INTERNACIONALES ....................................................................... 113 

LISTADOS DE PERIODISTAS CON FOTOGRAFÍA ..................................................................... 114 

BALANCE DE LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO .................. 115 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública ............................................................ 116 

Nueva plataforma de gestión de solicitudes generales, quejas, sugerencias y recursos del 

INAP. ...................................................................................................................................... 116 

Nuevo «Espacio del Opositor». ............................................................................................. 117 

Mejora de la Usabilidad y Accesibilidad de la aplicación de Cita Previa ............................... 118 

Ministerio para la Transición Ecológica .............................................................................. 119 

Comisión Interministerial para la Estrategia Española de Economía Circular ...................... 119 

Sistema de información de residuos ESIR ............................................................................. 120 

Plataforma electrónica RAEE ................................................................................................. 121 

Herramientas de comunicación: Refuerzo del Portal REACH-CLP español en web de MITECO 

con web dedicada específicamente a Registro de Sustancias 2018 ..................................... 122 

Gestor de expedientes electrónicos corporativo .................................................................. 123 

Proyecto Conociéndonos Fase II ........................................................................................... 124 

Desarrollo de sistema de bandejas integrado en solución de Administración Electrónica de la 

CHJ (ALMACENCHJ) ............................................................................................................... 125 

Ministerio de Economía y Empresa .................................................................................... 126 

Difusión de resultados ajustados de estacionalidad y calendario en las Cuentas Trimestrales 

no Financieras de los Sectores Institucionales (principales operaciones y saldos de los 

sectores Administraciones Públicas, Hogares e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de 

los Hogares y Sociedades no Financieras .............................................................................. 126 

Diseño de la nueva Encuesta de Consumos Intermedios e Inversión (ECII-2017) ................ 128 

Diseño y puesta en marcha de un centro de acceso seguro a microdatos para fines de 

investigación científica .......................................................................................................... 130 

Precarga voluntaria de información fiscal para reducir la carga de los informantes de la 

Estadística Estructural de Empresas(EEE) ............................................................................. 131 

Reducción de los plazos de difusión de la Estadística Estructural de empresas (EEE) .......... 132 

Censo agrario 2020: Utilización masiva de registros administrativos................................... 133 

Cuenta de Bienes y Servicios Ambientales ............................................................................ 134 

Cuenta de los residuos .......................................................................................................... 135 

Publicación de datos sobre aprendices en la Encuesta cuatrienal de Coste Laboral 2016 ... 136 

Participación en la preparación del nuevo Reglamento Marco de Estadísticas Sociales (IESS), 

del Parlamento Europeo y el Consejo. Afecta a la Encuesta de Fuerza de Trabajo de la Unión 

Europea y a la Encuesta de Población Activa. ....................................................................... 137 



4 
 

Publicación de los resultados del módulo ad- hoc anexo a la Encuesta de Población Activa 

(EPA) en 2017, sobre "La actividad por cuenta propia. " ...................................................... 138 

Implementación de Técnicas de  "Profiling Automático" (PA) en el Directorio Central de 

Empresas (DIRCE) .................................................................................................................. 139 

Implementación del Estándar sobre la información metodológica para la difusión web .... 140 

Desarrollo de una metodología de estimación de poblaciones a partir de los datos de 

telefonía móvil ...................................................................................................................... 141 

Resolución de 20 de julio de 2018 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de 

la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local por la que se dictan instrucciones 

técnicas a los Ayuntamientos sobre la revisión anual del Padrón municipal y sobre el 

procedimiento de obtención de la propuesta de cifras oficiales de población. ................... 143 

Pre-cumplimentación de Cuestionarios en IRIA-CAWI en la Estadística Estructural de 

Empresas para las personas físicas ....................................................................................... 145 

Implantación de IRIA en la gestión de la recogida de Encuestas Económicas ...................... 147 

Implantación de IRIA en la gestión de la recogida de la Encuesta de Población Activa ....... 148 

Implementación del Manual de Frascati 2015 en las Estadísticas de I+D ............................ 149 

Implementación del Manual de Oslo 2018 en la Encuesta de Innovación en las Empresas 150 

Estandarización del uso de los centros seguros .................................................................... 151 

Implementación del método de recogida CAWI en la Encuesta de Turismo de Residentes 

(ETR/ FAMILITUR) .................................................................................................................. 152 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ........................................................... 153 

VI Ciclo de Diálogo Estructurado (Europa) ............................................................................ 153 

Implantación del procedimiento de licitación electrónica .................................................... 155 

Adecuación de la Oficina de Asistencia en materia de registro ............................................ 156 

Diseño y puesta en funcionamiento de la nueva Intranet del Injuve ................................... 157 

Implantación de DocelWeb ................................................................................................... 158 

Registro de consultas y quejas recibidas en el Injuve. .......................................................... 159 

SURUS-Hepático .................................................................................................................... 160 

TCCOD ................................................................................................................................... 161 

KEPSAT ................................................................................................................................... 162 

Elaboración de un Itinerario formativo mediante la plataforma de teleformación sobre Daño 

Cerebral Adquirido (DCA) ...................................................................................................... 163 

Sistema de Información GESCAI: Gestión de Calidad Integral .............................................. 164 

Programa de Detección y Control de la Disfagia ................................................................... 166 

Proyecto Toto ........................................................................................................................ 167 

Proyecto Yoga Adaptado ....................................................................................................... 168 

Tutorías Inclusivas ................................................................................................................. 169 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ............................................................ 171 

Desarrollo de una aplicación informática para la gestión documental del Centro-Coral ..... 171 

Sistema de encuestas de calidad online ............................................................................... 172 

Implantación de la App Bemuseums ..................................................................................... 173 

Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS ........................... 174 



5 
 

Nuevo Servicio de Control al Pasaje durante el Periodo de Intercambiabilidad de Billetes en 

la OPE .................................................................................................................................... 174 

Acondicionamiento y automatización de los controles de accesos en el Puerto de Algeciras

 ............................................................................................................................................... 175 

Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES ....................................... 176 

CONVOCATORIA DE IDEAS PARA EMPLEADOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA .................. 176 

Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA .................................... 177 

STM Validation Project .......................................................................................................... 177 

PierNext ................................................................................................................................. 178 

OpenPort ............................................................................................................................... 179 

Pier01 .................................................................................................................................... 180 

PortInnova ............................................................................................................................. 181 

Chainport Academy ............................................................................................................... 182 

Proyecto “Digital Port” .......................................................................................................... 183 

Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA ................................... 184 

PROYECTO DE GESTION DE OBRAS, GO ................................................................................ 184 

Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN ..................................... 185 

Nueva página web PortCastelló ............................................................................................ 185 

Estudio de eficiencia de las pantallas atrapapolvo ............................................................... 186 

Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA .......................................... 187 

Diseño de Sistema de Gestión de la Innovación ................................................................... 187 

Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS ................................... 188 

Mesa +Port ............................................................................................................................ 188 

Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA .................................. 189 

Ecosistema de Innovación del Puerto de Tarragona ............................................................. 189 

Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA ....................................... 191 

App para el Servicio de Transporte Terrestre de ValenciaportPCS ....................................... 191 

Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO ............................................... 192 

Plan Blue Growth .................................................................................................................. 192 

Ministerio de Fomento - ADIF ............................................................................................ 193 

Innovación abierta. Alianzas para resolución de retos tecnológicos .................................... 193 

Digitalización de la infraestructura ferroviaria empleando técnicas de laser scan (Lidar) y 

procesamiento posterior de la información ......................................................................... 194 

Mejora de la circulación de los trenes en la transición entre vía en placa y vía en balasto . 195 

Ministerio de Fomento - RENFE ......................................................................................... 197 

TrenLab .................................................................................................................................. 197 

Ministerio de Economía y Empresa - RED.es ...................................................................... 198 



6 
 

Toledo Ciudad Inteligente ..................................................................................................... 198 
 

  



7 
 

Ministerio del Interior 

6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

EN FORMACIÓN VIAL 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE ALICANTE Y OFICINA LOCAL DE 
TRÁFICO DE ELCHE 

Descripción breve de la experiencia 

La gestión administrativa consistente en la grabación de datos y 
organización de las distintas pruebas para la obtención de los distintos 
permisos de conducir se ha automatizado, reduciendo a un tercio el 
tiempo dedicado a esas tareas, suponiendo una eficiente organización y 
ejecución del trabajo y repercutiendo en una mejor calidad del servicio 
prestado a los usuarios 

Fechas de implantación Fecha de inicio 
SEPTIEMBRE 

2018 
Fecha de 

finalización 
SEPTIEMBR

E 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía SI 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

La grabación o introducción de datos en los sistemas informáticos de 
los alumnos a convocar a las distintas pruebas para la obtención de los 
permisos de conducir se realizaba de forma manual por los funcionarios 
en los terminales informáticos. Esto implicaba una considerable 
inversión en tiempo de trabajo, además de suponer unas tareas que no 
añaden valor a las funciones que se desempeñan. La finalidad 
perseguida era automatizar ese proceso para reducir drásticamente el 
tiempo de trabajo dedicado a ellas, liberando de esa manera fuerza de 
trabajo que se pudiese dedicar al resto de tareas para cumplir con 
eficacia todas las funciones que tiene asignada la oficina y prestar un 
servicio de calidad a la demanda de público en general. 
Asimismo, con la misma problemática y objetivo, se ha automatizado el 
procedimiento de emisión de las autorizaciones para realizar prácticas 
de circulación para la obtención de los permisos A1 y A2. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Para poner en marcha el nuevo procedimiento automatizado, fue 
necesario previamente explicar el proceso y recabar el compromiso de 
colaboración de la asociación provincial de autoescuelas de alicante y 
de la asociación local de autoescuelas de Elche en cuanto al nuevo 
modo de presentar complementariamente los datos de los alumnos a 
través del envío de un archivo Excel por correo electrónico. Se prestó 
asistencia técnica tanto a la asociación de autoescuelas como a las 
autoescuelas propiamente dichas e incluso se coordinaron cuestiones 
técnicas con las empresas de desarrollo informático de éstas. Aunque el 
proceso automatizado ya funcionaba en la jefatura provincial de tráfico 
de alicante, no lo hacía en plenitud, ya que sólo se aplicaba a las 
pruebas de circuito cerrado. Es por ello que en la oficina local de tráfico 
de Elche se realizó la implantación piloto completa del proceso 
automatizado para todo tipo de pruebas, en septiembre de 2018. Como 
se ha comentado, una vez realizada esa labor preparatoria previa, el 
proceso de automatización consiste en:  
En primer lugar las autoescuelas envían por correo electrónico en un 
archivo Excel los datos relativos a los alumnos a los cuales solicitan 
presentar a las distintas pruebas. Los archivos Excel que cumplimentan 
y envían las autoescuelas son flexibles, puesto que incorporan todos los 
datos necesarios que han de introducirse en los sistemas informáticos a 
través de las distintas transacciones. Además, contienen filtros que 
realizan una primera criba de los datos, detectando errores para 
posibilitar una cumplimentación correcta.  
En segundo lugar, los datos contenidos en esos archivos Excel son 
recopilados y tratados informáticamente para su posterior volcado en 
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los sistemas informáticos. Este tratamiento además suministra 
información estructurada sobre los alumnos presentados en función de 
las autoescuelas y del tipo de prueba solicitada.  
En tercer lugar, a través de macros en el programa informático, se 
vuelcan todos los datos de los alumnos en los sistemas informáticos y 
de manera automatizada quedan grabados y citados para la realización 
de las distintas pruebas.  
En cuarto lugar, los alumnos convocados en concreto a la prueba de 
circulación son organizados y asignados a los funcionarios 
examinadores a través de una plantilla Excel que, tras el tratamiento de 
los datos en función de determinados criterios, emite listados de 
alumnos a asignar a cada funcionario examinador. 
En cuanto a la emisión de la autorización para realizar prácticas de 
circulación para la obtención de los permisos de conducir A1 y A2, las 
autoescuelas envían por correo electrónico las solicitudes en archivos 
Excel. Estos datos son tratados informáticamente para que a través de 
macros en la aplicación informática, se realice automatizadamente la 
consulta en los registros informáticos para la comprobación de los 
requisitos en cuanto a profesores, vehículos y alumnos de la 
autoescuela, tras lo cual se emite automatizadamente la autorización. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

La implementación de este procedimiento automatizado de gestión ha 
supuesto una mejoría en la calidad del servicio que se presta a las 
autoescuelas y alumnos. Por un lado, aumenta la fiabilidad de los datos 
introducidos, disminuyendo la posibilidad de errores. Por otro lado, los 
plazos de comunicación a las autoescuelas de las convocatorias de sus 
alumnos a las distintas pruebas se ha reducido, lo cual es percibido por 
estas y sus alumnos como un servicio de calidad, ágil y sin errores. 
Además, indirectamente el resto de tareas de gestión de formación vial 
se han visto igualmente agilizadas. Por último, permite a las 
autoescuelas en determinados casos ahorrarse la presentación 
presencial en la oficina. 
Desde el punto de vista del impacto en esta oficina local de tráfico de 
Elche, cabe destacar que el trabajo que se realizaba por tres 
funcionarios en jornada completa, ahora es realizado por uno sólo, lo 
cual significa que se ha reducido a un tercio el tiempo dedicado a esas 
tareas. Queda por tanto liberado personal para dedicarse al resto de 
tareas para cumplir con eficacia todas las funciones que tiene asignada 
la oficina y prestar un servicio de calidad a la demanda de público en 
general. Dicho de otro modo, en época de déficit de funcionarios, se ha 
conseguido con esta innovación en la gestión “ganar” dos funcionarios 
en el desempeño de las tareas de gestión de formación vial. Además, se 
reducen considerablemente los errores materiales de introducción de 
datos, eliminando el tiempo que habría de ocuparse en subsanarlos 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Al tener los procedimientos de gestión de pruebas de aptitud para la 
obtención de los permisos de conducir un carácter específico, así como 
también los programas informáticos de la DGT, no resulta exportable el 
sistema de automatización a otros organismos distintos a la dirección 
general de tráfico. No obstante, el complejo tratamiento de datos a 
través de plantillas Excel sí podría ser transferible para su adaptación a 
otros posibles organismos y procedimientos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sosenibilidad) 

La mejora obtenida parte en primer lugar de una necesaria 
colaboración entre autoescuelas y administración en la primera fase del 
procedimiento automatizado, lo cual redunda en la visión de una 
administración participativa y no únicamente impositiva. Además 
respecto a aquellas, supone en determinados casos la comunicación en 
exclusiva de forma electrónica, ahorrándose la presentación presencial 
de documentos. En segundo lugar, fundamentalmente supone una 
drástica reducción del tiempo dedicado a tareas de introducción de 
datos manualmente en los sistemas informáticos que no añaden valor, 
quedando liberado personal para dedicarse a la consecución del resto 
de objetivos de la oficina y la consiguiente mejora en la calidad del 
servicio en general que se presta. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA UNIDAD DE 

MOVILIDAD 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE ZARAGOZA 

Descripción breve de la experiencia 

Mediante el uso coordinado de una serie de aplicaciones informáticas 
se ha logrado el cumplimiento de la Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Electrónico Común en todos los procedimientos 
gestionados por la Unidad de Movilidad de la Jefatura Provincial 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero de 2018 
Fecha de 

finalización 
Julio de 

2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía SÍ 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SÍ 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Cumplir la Ley 39/2015 y sus objetivos de transformación digital de la 
Administración, agilización de los procedimientos, y relación 
electrónica con los interesados, reduciendo el uso de papel. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se ha coordinado el uso en la Jefatura y la Unidad de Movilidad de las 
aplicaciones informáticas GEISER (para recibir documentación 
telemáticamente por registro electrónico), PORTAFIRMAS (para 
generar documentación administrativa electrónica), NTRA-Dirección 
Electrónica Vial (para practicar notificaciones administrativas 
electrónicas), y GESTOR DOCUMENTAL y TRAZA (para archivar 
electrónicamente toda la documentación asociada a los 
procedimientos). 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Las personas interesadas en los procedimientos han pasado a poder 
relacionarse de manera íntegramente electrónica con la Jefatura 
Provincial de Tráfico en los procedimientos de movilidad 
(Euromodulares, usos extraordinarios de la vía y pruebas deportivas), 
presentando su documentación por registro electrónico de manera 
telemática y recibiendo notificaciones y comunicaciones a través de la 
Dirección Electrónica Vial. 
Internamente, la Unidad de Movilidad ha reducido mucho el uso de 
papel y ha mejorado la trazabilidad de los procedimientos, agilizando 
también su tramitación. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

A nivel de la Jefatura Provincial se está trabajando en la 
transformación digital de todas las demás unidades administrativas, y 
se está participando en un Grupo de Trabajo de la Dirección General 
de Tráfico a nivel nacional. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Se ha reducido drásticamente el uso de papel y se ha mejorado la 
trazabilidad de los procedimientos, agilizando también su 
tramitación; y se ha mejorado la imagen del Organismo y la relación 
con la ciudadanía, al facilitar una interactuación con la Administración 
íntegramente telemática. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Implementación de un Protocolo de impresión y 

tratamiento documental de documentación 

administrativa entre la J.P. de Tráfico de Zaragoza y el 

Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Aragón 

y La Rioja 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE ZARAGOZA Y COLEGIO OFICIAL 
DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE ARAGÓN Y LA RIOJA 

Descripción breve de la experiencia 

Se ha acordado, firmado e implementado un Protocolo entre la 
Jefatura Provincial y el Colegio Of. De Gestores que ha permitido la 
puesta en marcha de un sistema telemático de matriculación y 
cambio de titularidad de vehículos por parte de los ciudadanos que 
utilizan los servicios de un gestor administrativo. El sistema es 
gestionado por el Colegio Oficial, que se encarga de tramitar y 
expedir físicamente los Permisos de Circulación, Fichas Técnicas y 
Distintivos Medioambientales, consecuencia de la matriculación y 
transmisión de vehículos, y garantiza el tratamiento documental de la 
documentación aportada y generada en los procedimientos. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Febrero de 2018 
Fecha de 

finalización 
Junio de 

2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SÍ 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Se perseguía la optimización y agilización de trámites administrativos 
recabando la colaboración del Colegio Oficial de Gestores, al mismo 
tiempo que se garantizaba el control y la trazabilidad de la 
tramitación por medios telemáticos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Tras una serie de reuniones preparatorias, en las que intervinieron el  
Colegio de Gestores y las Jefaturas de Tráfico de La Rioja, Zaragoza, 
Huesca y Teruel, y de pruebas de funcionamiento del sistema 
informático, al que progresivamente se incorporaron todas las 
gestorías, se firmaron sendos Protolocos de colaboración entre las 
cuatro Jefaturas Provinciales y el Colegio Oficial de Gestores.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Los usuarios que utilizan los servicios de un gestor administrativo 
obtienen inmediatamente Permisos de Circulación, Fichas Técnicas y 
Distintivos Medioambientales asociados a procedimientos de 
matriculación y de cambio de titularidad de vehículos. La Jefatura 
Provincial de Tráfico se descarga de tareas rutinarias, de escaso valor 
añadido, que pasa a realizar el Colegio Oficial de Gestores. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Este Protocolo de colaboración, que comenzó de modo piloto la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona, se está implementando 
progresivamente en el resto de Jefaturas Provinciales.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Se ha reducido drásticamente el flujo de documentación física entre 
los gestores administrativos y la Jefatura Provincial de Tráfico, y se 
tramitan los procedimientos de matriculación y cambios de 
titularidad de vehículos de manera más rápida y liberando recursos 
humanos para tareas de mayor valor añadido. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Organización y mejora del entorno de trabajo 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

JPT VALENCIA- Asuntos Generales 

Descripción breve de la experiencia 
Tratamos de colaborar para la mejora del medio ambiente. Hemos 
instalado fuentes de agua de osmosis y entregado botellas de cristal 
haciendo que desaparezca el plástico de nuestras oficinas  

Fechas de implantación Fecha de inicio Abril 
Fecha de 

finalización 
x 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Eliminación del plástico. Concienciar a los empleados sobre la 
necesidad de mejorar el medio ambiente 
Eliminación de más 4000 botellas de plástico al año. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Mediante la instalación de fuentes de agua y  entrega de botellas de 
cristal  
Emisión de correos concienciando de la medida. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Se ha eliminado las botellas, además del transporte de esas botellas 
de plástico a eta Unidad. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Posible transmisión. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Fomento del cuidado de nuestro medioambiente  
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Organización y mejora del entorno de trabajo 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

JPT DE VALENCIA -- Asuntos Generales 

Descripción breve de la experiencia 

Creación de Comités de Actividades Varias, de Cultura y General. 
Estos comités están integrados por varios funcionarios interesados en 
dichos temas. El resto de los empleados presentan sus ideas a través 
de cualquiera de estos Comités. Se debate en el seno del Comité la 
actividad,  si se considera interesante se pone en marcha 
comunicándoselo al resto de los funcionarios y demás empleados a 
través de Asuntos Generales.  

Fechas de implantación Fecha de inicio Abril 
Fecha de 

finalización 
x 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Se incentiva un entorno de trabajo saludable y participativo. Se 
reciben propuestas interesantes para hacer actividades de ocio, de 
tiempo libre, fines de semana,.… todo ello, repercuten en el bienestar 
personal de los empleados y como consecuencia en el público. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Creación de comités: mediante la participación voluntaria de los 
funcionarios, aportando experiencias, ideas, salidas, convivencia. 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Se percibe un mejor ambiente que repercute en la atención al 
público. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Posibilidad de transferir la iniciativa. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejora del ambiente laboral y participación del funcionario en 
actividades culturales y saludables. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Organización y mejora del entorno de trabajo 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

JPT DE VALENCIA--Asuntos Generales 

Descripción breve de la experiencia 

Se hacen mercadillos a propuesta de  los comités, con  la  
organización  y participación de todos los empleados aportando 
objetos que otros compran. Una parte de ese dinero se destina a la 
compra de libros y otra a fines solidarios. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Abril 
Fecha de 

finalización 
x 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Fomentar la lectura. Los empleados proponen los libros que quieren 
leer y éstos forman parte de la Biblioteca. El objetivo es que todos  los 
trabajadores, funcionarios y demás empleados, tengan acceso a libros 
que por su coste económico, algunos empleados  no se podrían 
permitir. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

A través de los Comités. Desde Asuntos Generales se traslada a todos 
los empleados. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Esta actividad genera un buen ambiente laboral, fomentando la 
lectura y que repercute en los trabajadores y por tanto, en los 
ciudadanos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Transferible. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Fomenta la mejora del ambiente laboral y crea costumbres que 
mejorar la actitud del empleado público. 

 

 

  



14 
 

6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

FORMACIÓN EN USO DEL DESFIBRILADOR Y 

MANIOBRAS  DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

(R.C.P.) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Zona de Andalucía-Servicio de Sanidad 

Descripción breve de la experiencia 

Desarrollo a través de jornadas formativas teórico-prácticas, de una 
formación en conocimientos que permitan la utilización de aparatos 
de desfibrilación cardíaca y maniobras de reanimación-resucitación 
cardiopulmonar (RCP) 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2018 
Fecha de 

finalización 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión NO 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Conseguir que todo  el personal perteneciente a la Organización 
tenga las nociones necesarias para realizar maniobras de reanimación 
cardíaca y resucitación, ligadas al uso de aparatos y dispositivos 
aplicados a personas que han sufrido una parada cardiorrespiratoria. 
Se trata de reducir las muertes producidas por este tipo de 
afecciones, así como que el personal formado sea capaz de 
maniobras RCP que permitan salvar vidas. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?) 

A través del Servicio de Sanidad de la Zona y el de las Diferentes 
Comandancias dependientes, desarrollándose en diversos lugares, lo 
que ha facilitando la asistencia de gran cantidad de personal. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Los beneficiarios finales son los propios ciudadanos o personal que 
precise la utilización del desfibrilador 
El beneficio de la formación recibida por el personal se puede 
apreciar a diario al tener un  contacto directo y continuo con el 
ciudadano. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El Personal Sanitario podría formar a personal de otras 
administraciones. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejora de los conocimientos de primeros auxilios del personal y uso 
del desfibrilador para el cual no se carecía de conocimientos sobre su 
modo de uso 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

TALLER DE MEJORA EN LAS CAPACIDADES DE 

ATENCIÓN CIUDADANA CON EL TELÉFONO DE LA 

ESPERANZA. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Comandancia de Córdoba-Sanidad 

Descripción breve de la experiencia 

Realización de jornadas formativas, de una formación en 
conocimientos para la realización de actuaciones conjuntas con la 
Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza, dirigidas a 
mejorar las capacidades de atención ciudadana de esta Comandancia. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 12-11-2018 
Fecha de 

finalización 
10-12-
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión NO 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Conseguir que componentes de la Comandancia de Córdoba tengan 
la formación necesaria referente a la mejora de las capacidades de 
atención ciudadana, así como el conocimiento de cómo gestionar 
ciertas situaciones de crisis, y cuándo y dónde derivarlas al personal 
de la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?) 

A través del Servicio de Psicología de la Comandancia de Córdoba, se 
ha coordinado con personal de la Asociación Internacional del 
Teléfono de la Esperanza, para que los mismos impartan las citadas 
Jornadas en dependencias de dicha Asociación. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Los beneficiarios de dichas Jornadas son los propios ciudadanos que 
precisen de esa atención especializada. 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El Personal de esta Comandancia asistente podría formar a personal 
de otras administraciones. 
 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

No se poseía anteriormente en esta Comandancia componentes con 
dichos conocimientos, redundando en el beneficio de los ciudadanos 
que a partir de ahora cuentan con personal formado para situaciones 
de esa índole. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implantación del Máster de Tráfico y Seguridad Vial 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Escuela de Tráfico, Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC), 
Universidad Carlos III de Madrid 

Descripción breve de la experiencia 
Planificación, reconocimiento, desarrollo y realización del I Máster de 
Tráfico y Seguridad Vial. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 9 -07-2018 
Fecha de 

finalizació
n 

7 -06-2019 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SÍ 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Se pretendía desarrollar y realizar un Máster universitario para dotar 
a los Oficiales de la Agrupación de Tráfico de la titulación necesaria 
para demostrar su formación ante organismos externos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?) 

Se ha planificado la estructura y contenidos del Máster en 
colaboración con el CUGC y la Universidad Carlos III, se ha conseguido 
la aprobación de ANECA, se han preparado contenidos y actividades, 
se han impartido las clases y se han corregido los trabajos y 
exámenes. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Se ha conseguido dotar de una formación superior a los asistentes (47 
Oficiales), así como de una titulación universitaria que prueba sus 
conocimientos y capacidades. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Este Máster universitario, y las acciones llevadas a cabo para 
implantarlo, se pueden tomar como modelo para otros estudios 
universitarios, por parte de otros centros docentes. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

La impartición de este Máster eleva el prestigio de la Escuela de 
Tráfico, en los ámbitos interno, nacional e internacional, debido a la 
concurrencia de alumnos extranjeros. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Formación conjunta Guardia Civil con la Gendarmería 

Nacional francesa. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Guardia Civil, (Ministerio del Interior de España), y Gendarmería 
Nacional francesa (Ministerio de Estado y Ministerio del Interior 
Francia).  

Descripción breve de la experiencia 

Acuerdo Bilateral para la formación de 120 Gendarmes alumnos junto 
con la 100ª promoción de guardias Alumnos del Colegio de Guardias 
Jóvenes de Valdemoro, durante 9 meses, en la que participaron 
conjuntamente profesores de la Gendarmería Nacional y de la 
Guardia Civil. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 02-10-2017 
Fecha de 

finalización 
22-06-2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Lo que pretendía fomentar el proyecto, sobre unos ejes temáticos 
estructurales, era la cooperación, procedimientos y técnicas 
operativas utilizadas por ambos cuerpos policiales, de tal forma que 
en los espacios comunes, fronterizos y en teatros de operaciones, 
cualquiera de los alumnos asistentes pudiera integrarse 
operativamente en una unidad del otro Cuerpo, con la consiguiente 
mejora en la atención al ciudadano y a las poblaciones afectadas. 
Se definieron cuatro ejes de actuación; el conocimiento mutuo, el 
control de flujos migratorios, la lucha contra el terrorismo y la 
criminalidad organizada transfonteriza. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?) 

Incorporación el mes de octubre de 2017 a este Centro de la 10ª 
Compañía de la Escuela de la Gendarmería nacional francesa, con 
sede en Tulle (Francia), compuesta por un número inicial de 120 
Gendarmes alumnos, de los cuales finalmente se graduaron 117. 
Como personal profesor e instructor de dicha Compañía se contó  con 
el siguiente personal profesional de la GNF: 
Mando de Destacamento- 1 Comandante. 
Comandante de la Cía. de instrucción- 1 Capitán. 
Ayudante de la Cía. y mandos de las tres secciones- 13 Suboficiales. 
Logística, administración y sanidad- 5 Suboficiales. 
Desde su incorporación y hasta mediados del mes de junio de 2018 se 
realizaron actividades con intercambio de alumnos e instructores, 
que abarcaron materias tales, como tiro, defensa personal, 
conferencias sobre diversas amenazas, legislación europea común en 
diversos ámbitos , prácticas de intervención operativa, etc. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

El impacto en el ciudadano ha sido considerable por la repercusión 
mediática que ha tenido el mismo, con consecuencias de incremento 
de la cooperación entre los dos cuerpos policiales que participaron, 
además de repercutir positivamente en las sociedades francesas y 
española que se han dado cuenta de que podemos actuar en forma 
conjunta y con determinados procedimientos protocolizados en 
común. No obstante lo dicho, la repercusión a medio y largo plazo, 
queda pendiente de conseguir continuar con el proceso ya iniciado, 
de forma que se haga extensivo a un mayor número de Gendarmes y 
Guardias Civiles, dejando de ser una mera anécdota , convirtiéndose 
en una herramienta de cooperación en espacios comunes que 
constituyan una más eficaz respuesta a l ciudadano. 
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Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

En la actualidad se encuentra cursando estudios, en la Academia de la 
Gendarmería Francesa de Dijon (Francia) un contingente de 120 
alumnos de la Academia de la Guardia Civil de Baeza, junto con un 
grupo de profesores y personal de apoyo del Cuerpo. 
Los contactos que se vienen manteniendo con la GNF, pronostican la 
continuidad alternativa de dicho proyecto. 
Igualmente figura entre las perspectiva de futuro, el extender este 
tipo de actividades a otras fuerzas policiales europeas. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Por todo lo mencionado, parece evidente que un equipo conjunto 
formado por agentes de ambos países que hayan formado juntos, va 
a funcionar mejor, dando una respuesta más eficaz al ciudadano, ya 
sea en zonas fronterizas, de afluencia turística o en el ámbito de las 
misiones internacionales. 

 

 

  



19 
 

Ministerio de Justicia 

6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
SALVE: PLAN DE ONBOARDING DE LA DTIC DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

División de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

Descripción breve de la experiencia 

La unidad tecnológica del Ministerio de Justicia está experimentando 
un crecimiento muy acusado en los últimos años en dotación 
presupuestaria, acorde a la prioridad que la transformación digital 
tiene en este Departamento. Acompañando el aumento de 
capacidades para mejora de los servicios se ha diseñado también un 
plan de ampliación de plantilla interna, lo cual supone una 
oportunidad para un mayor control de los servicios, pero también un 
reto tanto para la gestión del equipo actual como para la rápida 
integración de los nuevos compañeros en la cultura y objetivos de la 
unidad, de cara a que la suma de todos permita un salto cualitativo 
en la calidad percibida. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Septiembre 2018 
Fecha de 

finalización 
Diciembre 

2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión x 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Salve tiene los siguientes objetivos: 
• Involucrar a todas las personas que forman la División de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC) y futuros 
empleados para que sean partícipes y colaboren en el proceso de 
integración de modo que se realice de la manera más eficaz y simple. 
• Mejorar el acceso a la información interna, útil y necesaria para 
todos los empleados.  
• Facilitar un agradable clima de trabajo dentro de la DTIC 
•Ampliar la red de contactos internos y favorecer la comunicación. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Durante la primera fase se elaboran los principales contenidos y se 
diseña un modelo gamificado a modo de juego en el que participarán 
todos los nuevos empleados que llegan a la unidad, guiados por una 
serie de compañeros con un rol determinado durante el “viaje”. Esto 
permite vivir una experiencia por todos los departamentos con los 
que se tendrá que relacionar. 
Como resultado de esta etapa se obtuvo el desarrollo de un 
“Welcome Pack y Welcome Tour” 
WELCOME TOUR: 
Proceso gamificado y metáfora del plan de acogida. El nuevo 
empleado realizará un viaje por la ciudad (ministerio de justicia) y los 
diferentes barrios que la conforman (departamentos). Dispondrá de 
un pasaporte identificativo que tendrá que sellar a su paso por cada 
uno de los barrios. 
WELCOME PACK: 
Contiene toda la información necesaria para el nuevo profesional, 
tríptico-resumen para que pueda tener una referencia física durante 
todo el proceso, pasaporte del tour, guía de acogida, manual en 
formato documento o presentación), junto con un checklist de ayuda 
y acceso al site (share point) del tour de acogida en el que el usuario 
tendrá toda esta información y además podrá compartir sus 
experiencias con sus nuevos compañeros. Formación necesaria para 
ejercer su actividad. 
 
ETAPA 2. IMPLANTACIÓN. Constituye la puesta en acción del plan, 
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con la formación al personal actual ante la previsión de llegada de 
nuevos compañeros y cada una de las iteraciones antes posibles 
nuevas incorporaciones. 
 
ETAPA 3. CONSOLIDACIÓN. Consiste en la realimentación de todos los 
actores, para obtener conclusiones del proceso. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Salve ha tenido una muy grata repercusión como plan de Onboarding 
para nuevos profesionales, permitiendo de manera informal, a través 
de un juego, que la integración sea casi inmediata y la ordenación de 
los contenidos nos ha permitido ahorrar mucho tiempo de formación 
para el equipo actual, además de reducir la curva de aprendizaje de 
los equipos entrantes. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Totalmente reutilizable con adaptaciones en otras organizaciones 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

En las unidades tecnológicas la gestión de las personas y la gestión del 
talento resulta esencial para la diferenciación en resultados y la 
innovación. Está inmerso en la cultura de la DTIC del Ministerio de 
Justicia el compromiso por la excelencia, el orgullo por nuestro 
trabajo y el entusiasmo a la hora de afrontar retos. Conscientes de 
que somos un equipo reducido valoramos mucho la oportunidad de 
crecer con nuevos compañeros que nos permitan ser más eficientes y 
poder prestar mayor atención a cada necesidad latente en la que las 
TIC puedan favorecer la prestación de servicios públicos. Por lo tanto, 
este plan nos facilita que la curva de aprendizaje de los nuevos 
compañeros sea muy inferior. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Registro de Fundaciones de ámbito estatal 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General del Notariado y de los Registros 
División de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

Descripción breve de la experiencia 

Se trata del proceso de transformación y digitalización del Registro 
Único de Fundaciones de competencia estatal en el Ministerio de 
Justicia, apoyado en una aplicación informática. Esta experiencia ha 
mejorado los tiempos de inscripción, la emisión de certificaciones, la 
integración de actores intervinientes, así como la búsqueda de 
información útil para los ciudadanos, como es la información de 
patronos de Fundaciones y los Depósitos de cuenta. La unificación en 
un único Registro supone un ahorro económico al liberar recursos del 
resto de ministerios, que tenían anteriormente su propio registro. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2018 
Fecha de 

finalización 
Diciembr

e 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión x 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Al Ministerio de Justicia le corresponden las funciones de inscripción 
de los actos relativos a las fundaciones que desarrollen su actividad 
en todo el territorio del Estado o principalmente en el territorio de 
más de una Comunidad Autónoma. 
El desarrollo de los sistemas de información necesarios para el 
funcionamiento de los servicios y la implantación de la administración 
digital en el departamento corresponde a la DTIC, que pasa a 
presentarse a continuación. 
En este contexto, el Ministerio de Justicia ha culminado el proceso de 
transformación y digitalización del Registro Único de Fundaciones de 
competencia estatal, en virtud del artículo 36 de la Ley 50/2002, de 
26 de diciembre, de Fundaciones, que permite la inscripción y 
consulta de los actos relativos a las fundaciones que desarrollen su 
actividad en todo el territorio nacional o, principalmente, en el de 
más de una CC.AA. 
El Registro de Fundaciones tiene por objeto la inscripción de las 
fundaciones, así como la inscripción, constancia y depósito de los 
actos, negocios jurídicos y documentos relativos a las mismas. 
El proyecto de la digitalización electrónica de todos los expedientes 
de las fundaciones de competencia estatal ha sido impulsado por el 
Ministerio de Justicia ha permitido la culminación, a finales del 
ejercicio 2018, con un Registro de Fundaciones de carácter 
electrónico, en el que todos los expedientes de las Fundaciones de 
competencia estatal se encuentran digitalizados y metadatados. 
El aplicativo incorpora un buscador de fundaciones que ha publicado 
el Ministerio de Justicia en un ejercicio de publicidad y transparencia 
por parte del Registro de Fundaciones, a través de un buscador desde 
el que el ciudadano accede a información pública continuamente 
actualizada y filtrada por diferentes campos. 
Como principales objetivos, se han acortado los tiempos de 
inscripción y se han minimizado los errores de calidad de datos que 
suponía el tratamiento manual de altos volúmenes de información. 
Por otra parte, dada la reducida plantilla de la unidad de gestión, se 
ha favorecido la automatización de tareas para facilitar la emisión de 
certificaciones en este ámbito. 
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Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

La implantación del sistema partió de la solución disponible en el 
extinto Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tras realizar 
labores de desacoplamiento de funcionalidades dado el alto grado de 
acoplamiento que la gestión interna de Fundaciones tiene con el 
Protectorado, lo cual supone una labor de reingeniería para desligar 
las funciones que fueron tomadas por los respectivos ministerios, 
permitiendo mantener un sincronismo de los datos relevantes que 
aseguren la consistencia en la gestión. 
Para ello se ha diseñado un protocolo de comunicación innovador 
que ha permitido, en poco tiempo, disponer de un registro moderno 
adecuado a la normativa vigente e innovador en su proceso de 
creación aprovechando las eficiencias de la reutilización de sistemas 
propios de otras administraciones. 
A medida que el sistema empezó a funcionar con normalidad, se 
fueron digitalizando los expedientes y ampliando funcionalidad de 
integración con el Consejo General del Notariado. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

La implementación del buscador de Fundaciones supone uno de los 
servicios más valorados por la ciudadanía y por la propia Asociación 
Estatal de Fundaciones, tal y como ha publicado el Ministerio de 
Justicia y se ha enriquecido para incorporar información útil a 
terceros. 
Entre los aspectos a valorar se encuentra: 
 1.-Simplificación y eficiencia de los trámites al ser un único punto de 
acceso de la Administración General del Estado. Al tratar de integrar 
en un único registro la información previamente dispersa en varios 
organismos, permitiendo realizar una gestión más eficiente. 
2.- Consistencia y permanencia. Es un proyecto con carácter 
permanente y estable que da servicio a un colectivo de 4.700 
fundaciones, con sus estructuras de patronos y representantes. 
Aplicabilidad real y replicabilidad. El Registro de Fundaciones acoge a 
todas las fundaciones existentes en el ámbito estatal. Pese a las 
dificultades derivadas de aunar diferentes registros, interpretaciones 
diferentes de las normativas, y la convivencia de distintas tecnologías, 
el proyecto consta de una documentación creciente para poder 
orientar la replicación del proyecto. Se trata de un aplicativo 
reutilizable para los fines de la materia que se han ido incorporando 
en cada evolutivo de la aplicación original. 
3.- Originalidad y carácter innovador. Es un proyecto original e 
innovador por las siguientes razones: 

- Utiliza servicios web para comunicación de inscripciones con 
ANCERT (Agencia Notarial de Certificación). 

- Permite la legalización telemática de libros mediante la firma 
automatizada de la DGRN. 

Además, los tiempos de gestión se han reducido drásticamente. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking 

Reutilizable con adaptaciones en otras organizaciones con 
competencias autonómicas en esta materia 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Las mejoras en materia de Registro de Fundaciones (declarado de 
competencia estatal por Real Decreto 1611/2007) estaban previstas 
para 2018, para su evolución hacia una gestión cada vez más 
automatizada reutilizando y mejorando una aplicación disponible en 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se han propiciado, por 
ejemplo, las conexiones automatizadas con el Consejo General del 
Notariado, la digitalización de la documentación y la transparencia a 
través de la publicación de datos abiertos. 
Además, el proyecto de datos abiertos de las fundaciones en el portal 
de reutilización permite fomentar el talento digital y la incorporación 
al mercado digital tanto a ciudadanos, empresas e infomediarios 
interesados en consultar y/o explotar los datos. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

LA VIDA DEL DATO EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA: 

CONTROL EN EL PUNTO DE ACCESO Y PROTECCIÓN 

DE FUGAS 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

División de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

Descripción breve de la experiencia 

En los últimos años, la protección de los datos ha adquirido una 
importancia cada vez más crítica para la gestión adecuada de los 
sistemas de información. La desarrollo de las tecnologías de 
información y comunicaciones, junto con el uso de tecnologías 
móviles e inalámbricas, hace que los ciberataques supongan 
amenazas que es necesario gestionar, por lo que el Ministerio de 
Justicia ha desarrollado un proyecto de seguridad global que busca 
minimizar los riesgos y proteger los activos actuando en los distintos 
sistemas de información. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Septiembre 2018 
Fecha de 

finalización 
Diciembr

e 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión x 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

El objetivo del proyecto es actuar en los distintos sistemas y 
segmentos de red para proteger los datos, integrando a su vez la 
información de distintas fuentes para tener una visión global de lo 
que sucede en las infraestructuras del ministerio. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

El despliegue se ha realizado a través de la implantación de diversos 
proyectos: 
Proyecto 1: Desarrollo de la normativa de seguridad 
Proyecto 2: Control de Acceso a RED 
Proyecto 3: Detección de malware: Navegación, puesto de usuario y 
correo electrónico 
Proyecto 4: Protección de las aplicaciones 
Proyecto 5: Prevención de pérdida de datos 
Proyecto 6: Centralización y correlación de logs 
Proyecto 7: Servicio de vigilancia digital 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Mediante la ejecución de los proyectos anteriores, el Ministerio de 
Justicia ha extendido la protección de los datos en distintos niveles: 
- Desarrollo de la normativa de seguridad 
- Control de acceso a la red de dispositivos corporativos y externo 
mediante tecnologías NAC y VPN 
- Detección y protección ante malware, destacando: el análisis en 
tiempo real las descargas de los usuarios con CAS y ejecución en 
Sandbox, el análisis en tiempo real de correo electrónico, la 
protección de los PCs de usuarios. 
- Protección de ciberataques nivel de aplicación mediante firewalls de 
red y de aplicaciones 
- Protección de la información sensible ante accesos no autorizados y 
control de posibles fugas de información mediante el DLP 
- Análisis de la información disponible en las distintas fuentes 
mediante el SIEM 
- Servicio de vigilancia digital proactiva que permita anticiparse a 
posibles incidentes de seguridad 
 
Estos elementos permiten al Ministerio de Justicia contar con la 
protección de los datos a lo largo de todo su ciclo de vida, 
minimizando las amenazas para cumplir con los requisitos de 
accesibilidad, disponibilidad, integridad, confidencialidad y 
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trazabilidad. 
La correlación de toda la información disponible dentro de la red, 
complementada con la presente en fuentes abiertas, permite una 
temprana detección de incidentes que posibilitan minimizar los 
tiempos de respuesta ante los mismos y la gestión eficiente de los 
recursos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Totalmente reutilizable con adaptaciones en otras organizaciones 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

La seguridad se ha convertido en uno de los pilares de las tecnologías 
de la información, por lo que es necesario tener las herramientas 
adecuadas para obtener la información de la red, sistemas y puestos 
de usuario, que permitan tomar las medidas necesarias para la 
protección del dato, desde su generación y durante todo su ciclo de 
vida, gestionando adecuadamente los accesos, y garantizando la 
disponibilidad, confidencialidad, integridad y trazabilidad de los 
mismos. 
 
Los proyectos abordados permiten elevar la protección. Sin embargo, 
no se puede afirmar que el proyecto finalice aquí. Para que estas 
medidas sean efectivas en el tiempo, es necesario seguir optimizando 
día a día los sistemas de seguridad, así como implantar nuevas 
funcionalidades y continuar con la integración entre las soluciones en 
funcionamiento. El mundo de la ciberseguridad proporciona cada vez 
más posibilidades, de manera que el Ministerio cuenta con una 
estrategia de mejora continua, desarrollando nuevos proyectos que 
ampliarán el control y la seguridad de los datos. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
PROYECTO CITA PREVIA DEL MINISTERIO DE 

JUSTICIA: EL TIEMPO QUE TE AHORRAS 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

División de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y 
Subdirección General de Información Administrativa e Inspección 
General de Servicios 

Descripción breve de la experiencia 

Con la implantación de este servicio de cita previa online integrado 
con los dispensadores de turno o gestores de colas se han evitado las 
antiguas colas y esperas innecesarias para los procedimientos con 
alto volumen de tramitación llevados a cabo en la Oficina Central de 
Atención al Ciudadano. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Diciembre 2018 
Fecha de 

finalización 
Febrero 

2019 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Con este sistema, el Ministerio de Justicia buscaba una mejor 
planificación de los recursos y optimizar el servicio prestado por la 
Oficina Central de Atención al Ciudadano. De esta forma se mejora 
cuantitativa y cualitativamente la percepción del usuario en su 
relación con las administraciones públicas en materia de Derechos de 
los Ciudadanos, basando dicha relación en el respeto al tiempo 
dedicado a los trámites que los interesados solicitan de forma 
presencial ante el Ministerio. 
Por otra parte, al poder planificar con más previsión la dedicación del 
personal de atención directa al público, es posible organizar otras 
tareas de gestión interna, tales como resolución de solicitudes 
recibidas por correo postal, permitiendo una mayor eficacia en el 
proceso total. 
Además, en el momento en que el interesado pide cita previa se le 
informa de la documentación que debe preparar para cuando acuda a 
la oficina, de modo que este esfuerzo de información permite que el 
ciudadano conozca mejor los requisitos para realizar su trámite, 
reduciéndose los reintentos y visitas para una misma gestión, de 
modo que esta mayor organización del tiempo y del trabajo de todos 
repercute en una reducción de las quejas y además logra un clima de 
trabajo más positivo entre el personal de la oficina. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Las fases que se han seguido han sido las siguientes: 
1. Diseño del modelo de cita previa: reingeniería de 

procedimientos de atención, evaluación de calendarios y 
especialización de puestos de atención y tiempos estimados 
de citas. Esta labor se realizó con la participación de todos 
los funcionarios del servicio, con objetivo de unir la mayor 
información necesaria.  

2. Búsqueda de colaboradores tecnológicos: tanto en el 
software como en los kioscos expendedores de tickets y los 
llamadores o pantallas de seguimiento. La solución 
implantada de las empresas JIG y NEMOQ están basadas en 
cloud y personalizadas para el Ministerio de Justicia. 

3. Construcción y pruebas de la solución. Desde el momento 
mismo de la fase de diseño, se trabajó conforme a lo 
planificado continua y conjuntamente entre las unidades 
afectadas del Ministerio, a las que se incorporaron más 
tarde las empresas implicadas. Para ello se contó con todo 
el personal de atención al público e informático afectados y 
se diseñaron distintos protocolos a seguir desde el 
momento mismo de la puesta en servicio. Esta fase 
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concluyó en noviembre de 2018. 
4. Formación y entrada gradual del servicio. Una vez formado 

todo el personal de atención al público afectado, a través 
de varias reuniones y material escrito, en el mes de 
noviembre de 2018 se abrió al público el sitio web para que 
los interesados pudieran solicitar la cita previa y durante el 
mes de diciembre siguiente se comenzó a prestar el nuevo 
servicio. 

5. Estabilización y mantenimiento del servicio. Desde febrero 
de 2019 el servicio se viene prestando con total normalidad. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

El pasado año 2018 el Ministerio de Justicia atendió más de cinco 
millones de solicitudes de certificados de alto impacto (últimas 
voluntades, seguros de vida, antecedentes penales, delitos de 
naturaleza sexual), de los cuales la oficina Central de Atención al 
Ciudadano atendió presencialmente unas 422.000 solicitudes, junto a 
otras actuaciones de atención presencial, como el registro de entrada 
de documentación variada o la legalización y apostilla de 
documentos, que suman otras 400.000 visitas adicionales. 
Esta medida ha mejorado significativamente la percepción que el 
público ha manifestado respecto del servicio recibido. Así, el 
porcentaje de ciudadanos que han calificado con la máxima 
puntuación (10 sobre 10) el tiempo de espera para ser atendidos ha 
pasado del 36,5 % de los encuestados durante el segundo semestre 
de 2018 a más del 56 % de los encuestados en enero y febrero de 
2019. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Este caso constituye un modelo exportable a otras oficinas de 
características similares. Así, una vez testado en la Oficina de C/ 
Bolsa, las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia han 
manifestado ya su interés en que el Ministerio extienda a ellas este 
modelo. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

El valor añadido es que, a diferencia de la mayoría de los servicios 
similares implantados en otras oficinas de atención al público, en esta 
ocasión ha debido integrarse con un sistema automatizado de 
expedición de turnos y asignación de puestos físicos de atención 
presencial. Generalmente los sistemas de cita previa asignan 
ciudadanos y trámites a días y horas en una oficina, pero no 
gestionan además las colas de cada “ventanilla” o puesto físico de la 
oficina de atención al público, y cuando existen estos expedidores de 
tickets o gestores de colas, no suelen estar integrados 
informáticamente con el sistema de cita previa. En este caso sin 
embargo ha sido necesaria la integración informática, dada la 
concurrencia de los siguientes factores: 

- Gestión presencial de un elevado número de trámites en una 
misma oficina (unos 2.000 diarios). 

- Existencia de un número de puestos de atención al ciudadano 
difícil de gestionar por medios manuales (unos 20 puestos, 
salvo franjas de desayuno y comidas). 

- Rapidez de los trámites evacuados en cada ventanilla, con 
una duración aproximada de cinco a seis minutos cada uno en 
buena parte de los casos. 

- Espacio físico limitado para la gestión del público en la propia 
oficina. 

Con la implantación de este servicio se han logrado las siguientes 
mejoras: 

- Regular el flujo de entrada de ciudadanos, de modo que el 
trabajo sea más previsible y se racionalice, en el sentido de 
que se evitan picos de acumulación del público. Esto da 
mayor margen de maniobra, por ejemplo, a la hora de 
gestionar los permisos del personal. 

- Prestar un mejor servicio al ciudadano, que no pierde su 
tiempo en colas de espera. Esto genera además una mejor 
predisposición del público en el momento de sentarse ante el 
funcionario para ser atendido, lo que reduce el número de 
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quejas y reclamaciones. 
- Conseguir que aumente el número de ciudadanos informados 

y con los trámites previos y documentos necesarios en regla. 
Esto no solo reduce a medio plazo el número de puestos de 
información, sino que es otro factor que ayuda además a la 
reducción la conflictividad en general y del número de quejas 
en particular, ya que con este sistema muchos ciudadanos no 
pueden sentirse desinformados, sino corresponsables del 
éxito o fracaso de su gestión. 

- Reducir a medio plazo el número de puestos de información. 
Esto permite a su vez un mayor margen de maniobra en la 
gestión del personal y sus tareas tanto en como fuera de 
ventanilla. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Modelo Unificado de Seguridad 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve de la experiencia 

La seguridad, se considera un factor clave en el diseño de la nueva 
estructura organizativa y estratégica, de modo que, para satisfacer los 
requerimientos de la SGNTJ en cuanto al manejo y gestión de los 
sistemas de información, se transforma el modelo anterior en el que 
cada departamento asumía su propia gestión de la seguridad, para 
crear y mantener un modelo unificado de servicio de gestión de la 
seguridad a nivel estratégico, táctico y operativo, a través de la Oficina 
de Seguridad. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2018 
Fecha de 

finalización 

Continúa 
en 

ejecución 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

- Aumentar de forma objetiva y medible, la disponibilidad, integridad, 
autenticidad, trazabilidad, conservación y confidencialidad de los 
servicios e información judicial. 

- Mejorar el nivel de seguridad de la información y reducir el nivel de 
riesgo frente a incidentes de seguridad fortaleciendo la capacidad de 
prevención, detección y respuesta a incidentes 

- La preservación del expediente judicial electrónico y el documento 
judicial electrónico. Garantizar su autenticidad legal, perduración y 
fiabilidad asegurando que en el futuro los contenidos sean accesibles, 
representables y legibles. 

- Actuaciones de concienciación y formación a desarrolladores y a los 
usuarios para que conozcan y apliquen buenas prácticas en el 
desarrollo y uso de dispositivos y soluciones tecnológicas. 

- Asegurar el conocimiento y cumplimiento de la legislación relativa a 
la seguridad de la información. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se define e implanta la Oficina de Seguridad encargada de la 
gobernanza, gestión y operación con la finalidad de incrementar los 
niveles de seguridad de los sistemas que aglutina las actividades para 
asegurar la ejecución y el resultado de las actuaciones de colaboración 
estratégicas, de gestión y operación en materia de seguridad de la 
SGNTJ.  

Se establecen los procesos que gestionan todo el ciclo estratégico 
dirigido a conseguir los resultados para que todos los grupos de 
trabajo cuenten con una referencia detallada de los pasos que deben 
seguir en cada momento. Se concretan los indicadores que permitirán 
evaluar el desempeño para Gestionar los servicios de seguridad de la 
Subdirección General de la Nuevas Tecnologías de Justicia. 

Y se definen los roles y responsabilidades (Comité de Dirección, 
Comité de Seguridad y Riesgos, CISO, Analista de Seguridad, Equipo de 
Normativa). Es importante destacar la creación de la estructura de 
gobierno integrada por comités ejecutados semanalmente, de los 
cuales, están relacionados con la seguridad: 

- Comité de Dirección: se informa de la situación de la estrategia de la 
SGNTJ y se toman decisiones a nivel de la organización. 

- Comité de Seguridad y Riesgos: se informa del estado de incidencias 
y planes de seguridad y se toman decisiones relativas a seguridad. 
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Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

A través de la Oficina de Seguridad se han puesto en marcha 
importantes iniciativas para mejorar la seguridad y preservar los 
derechos que implica la protección de la información, tales como: 
- El Plan Director de Seguridad que determina las bases para el 
cumplimiento de la Normativa de seguridad vigente y las actuaciones 
para su materialización, en el orden organizativo, documental, 
procedimental y de implantación. Este Plan establece los requisitos 
necesarios para la aplicación de las medidas de seguridad de 
detección, prevención y reacción necesarias para resguardar la 
información ante su pérdida, manipulación o utilización ilegítima. 
- Puesta en servicio del Centro de Operaciones de Seguridad 
encargado de ejecutar en el día a día los controles necesarios de los 
sistemas, servicios y redes TIC del Ministerio de Justicia con el fin de 
mitigar los riesgos. 
- Modelo de servicios del desarrollo normativo de seguridad que 
elabora la documentación normativa y de utilización de medios para 
la gestión de la seguridad de la información e implementa las 
medidas que facilitan el control y mediciones del nivel de 
cumplimiento para incorporar acciones de mejora continua. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La infraestructura técnica y servicios de seguridad implementados 
persiguen converger con la infraestructura centralizada de seguridad 
del SOC de la Administración General del Estado. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

El Ministerio de Justicia está avanzando en la creación y 
mantenimiento de una cultura de seguridad en todos los niveles de la 
organización, que haga posible el cumplimiento de la legalidad 
vigente, pero que también proporcione un servicio acorde a las 
exigencias de los profesionales y ciudadanos que se relacionan con la 
Justicia y facilite un funcionamiento eficiente y seguro de los sistemas 
de información con capacidad de asumir nuevos desafíos. 
Merece destacar que, fruto de un Convenio de colaboración 
formalizado en 2018, el Ministerio de Justicia dispone del soporte y 
asesoramiento especializado del Centro Criptológico Nacional (CCN)  
para facilitar el desarrollo normativo, la realización de análisis de 
riesgos de los sistemas de información, así como de análisis de 
impacto sobre la información personal tratada y de auditorías de 
cumplimiento para verificar periódicamente la adecuación de los 
sistemas de información a los requerimientos de seguridad 
establecidos. 
Las principales mejoras que se están percibiendo redundan en: 
- La implementación del servicio e incremento de los niveles de 
seguridad. 
- La gestión de incidentes de seguridad al disponer de infraestructuras 
con capacidades de monitorización, acceso a información técnica de 
seguridad contrastada, procedimientos de resolución para aplicación 
en entornos del Sector Público, así como asesoramiento 
especializado. 
- La seguridad de infraestructuras y servicios a través de la ejecución 
de auditorías técnicas de seguridad y de cumplimiento normativo, 
asesoría tecnológica, formación y concienciación del personal en el 
concepto de seguridad TIC integral. 
- La Operación y Soporte del Servicio de seguridad a través del SOC 
mejora las capacidades de vigilancia, detección y atención a 
incidentes en los sistemas de la SGNTJ, optimizando la capacidad de 
reacción y respuesta ante cualquier ataque. 
- Adecuada gestión de la explotación de los productos y servicios. 

 

  



30 
 

6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Gestión Integral del Servicio a Usuarios y Sedes de la 

Administración de Justicia 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve de la experiencia 

Implantación del nuevo modelo de servicio de gestión integral del 
servicio a usuarios y sedes de la Administración de Justicia que 
incluye: 
- La interacción con los usuarios 
- La resolución extremo a extremo de las incidencias 
- La coordinación de las actividades en sedes y entre departamentos 
internos de la SGNTJ tanto en implantaciones de nuevos servicios 
como en el mantenimiento de la calidad de los mismos. 
- La monitorización y control del servicio prestado 
- La realización de las actividades de implantación y mantenimiento al 
puesto de trabajo de los usuarios. 
El servicio se presta en formato 24x7 a través de soporte telefónico, 
correo electrónico, fax, web de autoservicio y presencial. 
Se proporciona soporte a las incidencias de los funcionarios judiciales 
de las CCAA no transferidas en materia judicial. También da soporte a 
CCAA transferidas en materia judicial, pero solo en aquéllos casos en 
que el origen de la incidencia está relacionado con un organismo o 
sistema (aplicación, sistema de comunicaciones, hardware o 
software) cuyo mantenimiento no está transferido. 
El ámbito de actuación se extiende a todos los órganos judiciales, 
Fiscalías, Registros Civiles, Registros Judiciales, Juzgados de Paz y 
resto de dependencias del ámbito competencial del Ministerio de 
Justicia, tanto de Comunidades Autónomas transferidas en materia 
judicial, como no transferidas. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2018 
Fecha de 

finalización 

Continúa 
en 

ejecución 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Asegurar la correcta ejecución y coordinación de las distintas acciones 
relativas a la entrega de los Servicios, la Atención de Usuarios, el 
Mantenimiento y Gestión del Puesto de Trabajo y vigilancia de la 
prestación del servicio en las sedes judiciales. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

En mayo de 2018 se inicia la fase de asunción del servicio con los 
cambios de infraestructuras y operativos necesarios para realizar la 
transición del servicio sin interferir en la prestación del servicio. 
En julio de 2018 comienza la fase de prestación del servicio.  
El entorno lógico del servicio  se apoya en: 
- Herramienta HP Service Manager de control y seguimiento basado 
en las buenas prácticas de ITIL para dar soporte a los procesos de 
gestión de consultas, incidencias, peticiones y cambios.  
- Solución Tivoli para las actividades relativas a la monitorización y 
distribución de software, cotejo del inventario y control remoto de los 
puestos de trabajo para permitir el desempeño del servicio de 
soporte en sus modalidades distribuidas, centralizado y virtual-
remoto. 
- Integración con otras herramientas como la gestión de inventarios 
de infraestructura, Directorio Activo, Gestión de Identidades, 
sistemas de monitorización, Cuadros de Mando etc. 
El modelo de servicio integra la visión de extremo a extremo 
completa del servicio y está estructurado en dos bloques: 
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- Oficina de Gestión del Servicio que se encarga de los servicios de 
Coordinación, Implantación de Servicios, Monitorización y Centro de 
Control.  
- Atención a usuarios y soporte en sede compuesto por el soporte 
primer nivel, técnico y funcional, segundo nivel, mantenimiento, 
puesto de trabajo y gestión de almacén. Con el nuevo modelo no se 
contabilizan recursos sino servicio prestado.  Se establece un número 
de perfiles mínimos que se deberán completar con los perfiles 
necesarios para el cumplimiento de ANS. 
 
En septiembre de 2018 se pone en marcha: 
- Coordinación operativa a través del Centro de Control que 
monitoriza de forma continua la disponibilidad, uso y rendimiento del 
servicio ofrecido a los usuarios y su impacto en negocio, así como el 
estado de las peticiones e incidencias reportadas por los usuarios. 
- Plan de Mejora Continua con la definición de nuevos procesos, 
acciones concretas y los mecanismos de medición correspondientes. 
- Plan de choque del CAU que incluye: 

 Una nueva herramienta que permite medir el grado de 
satisfacción sobre la atención recibida y la eficiencia en la 
resolución. 

 Activación de dos nuevas opciones en el CAU: Opción 3 para 
atender consultas funcionales y Opción 5 para una atención 
específica de problemas de lentitud.  

 Refuerzo del personal  

 Mejora en la gestión de las incidencias registradas en el 
CAU 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

- Análisis de la situación de las sedes y Seguimiento semanal de las 
principales actuaciones tecnológicas desarrolladas por el Ministerio 
de Justicia y su impacto en las sedes con la adopción de actuaciones 
específicas para optimizar el funcionamiento de las aplicaciones y 
equipamiento puesto a disposición de los usuarios. 
- A partir de reuniones con representantes de los Órganos Judiciales, 
de las Fiscalías y la Junta de Personal, se han articulado cuatro líneas 
de actuación para dar respuesta a las necesidades y peticiones 
trasladadas por los usuarios en función de su catalogación: 
Adecuación de Sede, Aplicaciones Informáticas, Formación y nivel 
organizativo/Normativo/Procesal. Se realiza el seguimiento de cada 
petición y comunicación a los interesados del estado de cada una. 
- Mejora en la gestión de las incidencias registradas en el CAU: 

 Según las encuestas contestadas, el 98% está satisfecho 
con el servicio recibido con una nota media de 8,92 (sobre 
10). 

 1,5% de llamadas perdidas.  

 80,17% de resolución de incidencias y peticiones en 
primera llamada. 

 99% de interacciones asignadas al grupo resolutor en 
menos de 15 minutos. 

- Mejora de la Gestión de accesos para disminuir el tiempo de 
tramitación de las peticiones de usuario (seguimiento de la evolución 
de peticiones, eliminación de la necesidad de oficio para altas de 
usuarios de los concursos de traslados  y en las peticiones de alta de 
aplicaciones, diseño de un Kit de Bienvenida para agilizar el proceso 
de alta). 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se ha validado vía benchmarking mundial de Gartner respecto a 
servicios ITSM (Gestión del Servicio a usuarios) en los ámbitos público 
y privado, mediante la comparación con algunos puntos de referencia 
estándar predefinidos, representando la media mundial del ámbito 
de referencia. 



32 
 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Gestión global del servicio más eficiente, facilitando la coordinación 
con mayor calidad de los servicios y mejor relación con los usuarios. 
- Se ha incrementado la capacidad del servicio a más usuarios (14.500 
a 17.000), más equipos (p.e. puestos de trabajo móvil) y más 
actividad (de 210.000 interacciones a 235.000) con la calidad 
requerida. 
- Se incluyen nuevos servicios como el Centro de Control, la Oficina de 
Gestión del Servicio, Monitorización del Centro de Control y grupos 
especiales de soporte: CAU VIP (servicio personalizado a altos 
representantes de manera proactiva), canal especial para LexNET 
(mediante web autoservicio, Twitter, teléfono), servicio de 
especialistas funcionales (resolución en primera llamada mediante 
consulta telefónica o control remoto) y grupo de soporte técnico más 
especializado de hardware y software. 
- La filosofía del servicio se fundamenta en la Autogestión por parte 
de los proveedores y el cumplimiento de indicadores de calidad 
(ANS), que redunda en la excelencia del servicio. 
- Monitorización de manera agrupada y en todo momento del estado 
del servicio de la SGTNJ hacia sus usuarios y así poder actuar para su 
correcta prestación. 
- El método de pago está basado en coste por usuario y 
equipamiento, no en la dotación de personal, con algunas posiciones 
clave cubiertas. 
-Adicionalmente se aplican regularizaciones en el caso de 
incumplimiento de ANS.  
 
Se mide la calidad de los procesos y del servicio a través de: 
- Índice de la Encuesta de Satisfacción sobre la atención recibida y la 
eficiencia en la resolución  
- Cumplimiento de ANS en cuanto a reporte de información y 
ejecución de tareas, disponibilidad del Servicio, cumplimiento de 
plazos de resolución de incidencias, peticiones y consultas, 
satisfacción del usuario final respecto el servicio recibido, revisión 
diaria de desviaciones respecto a cumplimiento de niveles de servicio 
y toma de medidas correctoras. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Transformación Digital del Puesto de Trabajo 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve de la experiencia 

Desarrollo de un puesto de trabajo digital alineado con el plan de 
transformación digital estratégico del Ministerio de Justicia con 
impacto real en la productividad y mejora de la satisfacción de los 
usuarios que demandan conectividad y acceso a sus recursos desde 
cualquier lugar, en cualquier momento y desde dispositivos móviles. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2017 
Fecha de 

finalización 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

- Disponer de un equipamiento informático y tecnológico actualizado 
que mejore la experiencia de los usuarios y cumpla con los requisitos 
que exige el Expediente Judicial Electrónico. 
- Acceso al Expediente Judicial Electrónico desde cualquier ubicación 
y en cualquier momento, con todas sus funcionalidades, incluida la 
firma electrónica, y con todas las garantías de seguridad. 
- Incrementar los niveles de la seguridad. 
- Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios y reducir 
incidencias. 
- Optimizar la productividad, agilidad y eficiencia de los usuarios 
gracias al aumento de las posibilidades de conectividad, la 
personalización del entorno de trabajo y el aprovechamiento de su 
potencial creativo. 
- Gestión integrada del puesto de trabajo para proporcionar las 
aplicaciones e información adecuadas al usuario correcto, en los 
dispositivos adecuados, en el momento y lugar precisos. 
- Conseguir mayor velocidad de transferencia de datos dentro de las 
sedes y arquitecturas redundadas. 
- Mejorar la colaboración a través de las herramientas tecnológicas. 
Proporcionar herramientas de búsqueda, compartición y consumo de 
información. 
- Optimizar costes. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

El despliegue del puesto de trabajo digital incluye las siguientes líneas 
de actuación: 
- Renovación del equipamiento informático y tecnológico de los 
Órganos Judiciales, Fiscalías, Registros Civiles, Gerencias Territoriales, 
Institutos de Medicina Legal, Instituto Nacional de Toxicología y 
Órganos Centrales; así como las actuaciones de comunicaciones 
asociadas a esta renovación (8.215 PCs, 4.400 pantallas de 
visualización, 4.313 equipos multifunción que permitan la 
digitalización de los documentos y 66 equipos de videoconferencia). 
- Evolución del software ofimático en todos los puestos de trabajo 
que proporciona servicios basados en la nube e incluyen 
características avanzadas de seguridad y fiabilidad. Se ha distribuido 
el software ofimático Microsoft Office 2016 y Office 365 y el sistema 
de Mensajería Microsoft Exchange Online. 
- Provisión del puesto de trabajo móvil mediante la dotación de 
equipos portátiles ultraligeros y sus periféricos asociados, para 
proporcionar acceso total a los servicios y herramientas del puesto de 
trabajo en cualquier lugar y momento y a través de múltiples 
dispositivos para Jueces, Magistrados, Fiscales y Letrados de la 
Administración de Justicia. Se han distribuido 2.550 puestos de 
trabajo móvil y habilitado el servicio de acceso remoto a servicios 
internos mediante conexión segura a través de Internet (conexión 
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VPN). 
- Optimizar las infraestructuras y conectividad para ganar flexibilidad 
y movilidad con los estándares de seguridad y autenticación 
adecuados. 
- Ampliación de la cobertura WIFI a todas las Salas de Vistas para 
proporcionar conectividad a Internet y a determinadas aplicaciones 
de la red interna de forma inalámbrica.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Los beneficios que aportan las líneas de actuación desarrolladas para 
la implementación del puesto de trabajo digital son: 
- Agilidad y eficacia: equipos de última generación con gran 
rendimiento para ejecutar las nuevas aplicaciones y gestión del 
Expediente Judicial Electrónico de una forma más rápida y ágil. 
- Mejora de la productividad: puesto de trabajo más eficiente que 
proporciona acceso y disponibilidad de forma segura a los recursos de 
aplicaciones y datos en cualquier lugar y momento. 
- Movilidad y portabilidad: equipos de tamaño reducido y peso ligero 
que permiten ser trasladados fácilmente de un espacio a otro para 
poder consultar y firmar los expedientes electrónicos cuando sea 
necesario desde cualquier lugar y en cualquier momento, con todas 
las garantías de seguridad. Dependiendo de la situación funciona 
como un ordenador de sobremesa, como un ordenador portátil o 
como una tableta, para trabajar cómodamente desde cualquier 
ubicación. 
- Almacenamiento de forma segura en la nube que favorece la 
creación de espacios compartidos y colaborativos con otros 
componentes del equipo de trabajo o con usuarios externos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El Ministerio de Justicia ha tomado como referencia la estrategia TIC 
de la Administración General del Estado para avanzar en la 
transformación de la Administración, y se ha apoyado en las 
soluciones tecnológicas y últimas tendencias existentes en el 
mercado y el sector público. Asimismo, las contrataciones se han 
realizado en función de los criterios establecidos en el modelo de 
contratación centralizada, siendo extensible, por todo ello, a otros 
organismos públicos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

- Actualizaciones: siempre se obtiene la última versión de 
aplicaciones de Office, como Excel, Word, PowerPoint, Outlook, 
Access y Publisher.  
- Optimización de recursos: se contribuye al ahorro de papel gracias a 
la posibilidad de consulta y gestión electrónica de los expedientes 
judiciales desde cualquier lugar. Se presta un servicio homogéneo a 
todos los usuarios de la Administración de Justicia, mejorando los 
procesos de distribución y cambio en aplicaciones y sistemas 
operativos. Reducción de los costes de operación y mantenimiento, 
necesitando menos recursos para mantener el día a día, y pudiendo 
centrar recursos en otras tareas de mayor valor. Reducción de 
servicios distribuidos, eliminación de servidores y elementos 
distribuidos con sus costes de infraestructuras, licencias y servicios de 
mantenimiento.  
- Seguridad: la protección aplicada se basa en políticas de 
autenticación, identidad y cifrado de la información. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Modernización y transformación de los Centros de 

Procesos de Datos (CPDs) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve de la experiencia 

Renovación y actualización de la infraestructura tecnológica con 
equipamiento moderno, adecuadamente dimensionado a las 
necesidades actuales del Catálogo de Servicios de la SGNTJ  que 
aporta mayor capacidad, rendimiento y seguridad a los servicios 
prestados. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2017 
Fecha de 

finalización 
2019 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SÍ 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

- Mejorar la disponibilidad de los sistemas que dan soporte al 
Expediente Judicial Electrónico. 
- Aumentar la capacidad y rendimiento de la infraestructura, tanto en 
sistemas, como en comunicaciones. 
- Permitir el crecimiento y ampliación de nuevos sistemas. 
- Disponer de un equipamiento informático y tecnológico actualizado 
que mejore la experiencia de los usuarios y cumpla con los requisitos 
que exige el Expediente Judicial Electrónico. 
- Incrementar los niveles de la seguridad requerida por la normativa 
vigente. 
- Mejora del consumo energético. 
- Lograr una eficiencia operativa en el uso de las nuevas tecnologías y 
los sistemas de información mediante la implantación de procesos y 
la homogeneización tecnológica de forma que se reduzcan los 
tiempos de adaptación y se consiga un mayor aprovechamiento de 
los recursos técnicos y humanos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

En 2017 se realizaron las inversiones necesarias y en 2018 se inició la 
fase de ejecución (gestión de la instalación, configuración, realización 
de las pruebas unitarias y de integración con el resto de plataformas y 
puesta en servicio de las diferentes soluciones). 
Cabe destacar las siguientes actuaciones: 
- Servidores físicos y plataforma virtual: nueva infraestructura de 
virtualización con mayor capacidad para llevar a cabo el Plan de 
Virtualización de la capa de Aplicaciones de Negocio y renovación del 
parque de servidores físicos centralizados y distribuidos (252 nuevos 
equipos de alta capacidad y última tecnología). 
- Almacenamiento: nueva cabina de almacenamiento que incrementa 
un 508% el sistema de almacenamiento de disco y solución de 
almacenamiento de larga duración (ALD) y archivado de la 
información protegida adicionalmente con servidores antivirus que 
garantice la integridad, conservación, fiabilidad y accesibilidad de los 
datos en el tiempo. 
- Bases de Datos. Nuevo sistema de Base de Datos de rendimiento 
extremo, que incrementa la capacidad de las Bases de Datos de 
Producción y Preproducción en un 234%. Incorporación de nuevo 
equipamiento para la plataforma de Backup que actualice y optimice 
la misma a las necesidades actuales. 
- Red de Comunicaciones: modernización de la infraestructura de 
comunicación y enrutado en los CPDs, renovación de conmutadores 
de red en las Sedes de la Nueva Red de Justicia y alta disponibilidad 
de cortafuegos perimetrales y proxies en los CPDs. 
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Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

- Gestión eficiente de la capacidad de procesamiento, memoria y 
computación. 
- Proporciona una capacidad y velocidad ajustada a las necesidades. 
- Favorece el crecimiento estimado en cuanto a necesidades de 
espacio con crecimientos de capacidad de un  1.200% en total. 
- Optimización de los tiempos de funcionamiento y gestión de sus 
copias de seguridad y en consecuencia de los tiempos invertidos en 
las actuaciones de puesta en marcha, parada y recuperación de las 
Bases de Datos. 
- Además de multiplicar por 10 la capacidad de las líneas troncales, 
permite automatizar y simplificar la gestión de políticas de red, 
aprovechando la flexibilidad de las redes definidas por software. De 
esta forma, en un futuro se alcanzará un modelo de infraestructura 
centrada en las aplicaciones, reduciendo tanto costes como tiempos 
de despliegue de aplicaciones. 
- Mayor seguridad perimetral y en la navegación de Internet.- 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El Ministerio de Justicia se ha apoyado en las soluciones tecnológicas 
y últimas tendencias existentes en el mercado y el sector público. 
Por ello, la experiencia es aplicable a otros organismos públicos que 
quieran pasar del modelo activo-pasivo (CPD Principal y CPD de 
Respaldo)  a un modelo de  CPD único extendido basado en dos 
localizaciones que dan servicio activo-activo. De este modo se 
maximiza el rendimiento y se dispone de redundancia con la máxima 
fiabilidad.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Se ha conseguido un incremento en todos los parámetros: capacidad 
de computación, capacidad de almacenamiento y capacidad de 
comunicación que supera 1.900% en media de la capacidad de la 
infraestructura (casi 20 veces más), garantizando la máxima seguridad 
que exige la normativa para la información (Esquema Nacional de 
Seguridad, Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los 
Derechos Digitales y Reglamento Europeo de Protección de Datos de 
Carácter Personal). Todo ello, siendo muy conservador con la huella 
energética, manteniendo un consumo energético similar al periodo 
anterior de la ejecución de este Plan de Infraestructuras. 
En definitiva: 
Moderniza el centro de datos y mejora los niveles de servicio con una 
implementación de recursos inteligentes que optimiza las 
operaciones de TI, reduciendo costes y riesgos. El objetivo es 
consolidar y optimizar el entorno de aplicaciones existentes para 
acelerar la transformación, innovar más rápido y aumentar su 
rentabilidad de las inversiones para el archivado de larga duración. 
Moderniza la organización de TI utilizando la estrategia de 
hiperconvergencia y de nube privada más adecuada para  nuevos 
servicios, con opciones más flexibles, abiertas, seguras y adaptadas a 
normativas legales en el tratamiento de la información digital. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Justicia Digital 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve de la experiencia 

Justicia Digital proporciona a los órganos judiciales un sistema de 
gestión procesal que permite realizar la tramitación electrónica 
integral de los procedimientos judiciales y garantizar la 
comunicación con los diferentes operadores implicados durante todo 
el proceso. 
Para ello se han adaptado e integrado a través de un módulo de 
interoperabilidad distintos sistemas de información para que las 
comunicaciones (demandas, escritos, notificaciones y expedientes 
administrativos), operaciones de firma, visionado y consulta de 
documentos sea íntegramente digital, de manera que se elimina el 
papel del proceso y se otorgan mayores garantías a todos los actos 
jurídicos. 
El alcance del programa es proporcionar la gestión procesal 
electrónica en todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, social y 
contencioso-administrativo) y todas las instancias (etapas 
jurisdiccionales en los que se divide la presentación, estudio y 
resolución de todos los asuntos que se presentan ante un tribunal de 
justicia) del ámbito territorial del Ministerio de Justicia. 
El ámbito territorial competencia del Ministerio se extiende a la CCAA 
de Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, 
Murcia, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los Órganos 
Centrales (Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). Está integrado 
por 112 Partidos Judiciales (659 órganos judiciales unipersonales), 
153 salas de audiencias provinciales y 89 salas y secciones de 
tribunales superiores de Justicia y los Órganos Centrales (Audiencia 
Nacional y Tribunal Supremo). 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2016 
Fecha de 

finalización 
Marzo 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Sí 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Si 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

- Generalizar las comunicaciones electrónicas con los profesionales, 
administraciones e instituciones que se relacionan con la Justicia y 
con los ciudadanos, otorgando carácter subsidiario al soporte papel. 
- Aumentar la seguridad con la incorporación de la firma electrónica. 
- Reducir el uso y tránsito del papel. 
- Potenciar la seguridad, la eficacia y la eficiencia de la Administración 
de Justicia al servicio del ciudadano. 
- Agilizar y optimizar los procesos de gestión de Expedientes 
electrónicos gracias a su integración e interoperabilidad con varios 
componentes. 
- Dar soporte a todas las necesidades adicionales que rodean al 
procedimiento judicial, como gestión de usuarios, gestión 
documental o grabación de salas de vistas, entre otros.  
- Mejorar el funcionamiento y metodología de trabajo que se lleva a 
cabo dentro de las oficinas judiciales. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

El proceso de implantación progresivo se ha distribuido en las 
siguientes fases: 
Fase I y II (febrero a diciembre 2016): despliegue en 26 partidos 
judiciales (470 Órganos Judiciales) y el 100% de las Audiencias 
Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia. En estas fases se da 
cobertura a los órganos judiciales con mayor porcentaje de población. 
Fase III (2017 y 2018): despliegue en 86 partidos judiciales (189 
Órganos Judiciales) y en los Órganos Centrales. La complejidad de la 
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implantación se incrementa durante esta fase debido a la dispersión 
geográfica y el elevado número de sedes, si bien el volumen de 
tramitación es menor que en las fases anteriores. 
En marzo de 2018 culminó el proceso en los 112 Partidos Judiciales. 
 
Respecto a los Órganos Centrales trabajan en digital el orden Social y 
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y el orden 
Social, Penal y Civil del Tribunal Supremo. Para culminar el proceso 
falta el orden contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y el 
orden penal de la Audiencia Penal. 
 
Cabe destacar que en septiembre de 2018 se puso en marcha un Plan 
de Mejora de la Calidad de los Servicios TIC en las Sedes Judiciales y 
Fiscales, con el fin mejorar los resultados en la operativa interna y el 
servicio prestado a los usuarios de la Administración de Justicia, así 
como proporcionar una adecuada respuesta y seguimiento a las 
necesidades planteadas por los usuarios. Entre otras actuaciones se 
ha ejecutado un plan de refuerzo formativo y se han introducido 
mejoras en los sistemas que dan soporte al Expediente Judicial 
Electrónico. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Mejoras para los profesionales y ciudadanos 
- Justicia más accesible, disponible a cualquier hora del día durante 
todos los días del año. El operador jurídico puede iniciar los 
procedimientos y presentar los escritos al Órgano Judicial con 
independencia del lugar en el que se encuentre. 
- Seguimiento informatizado en tiempo real de la tramitación y 
consulta de los procedimientos en los que son interesados a través de 
la Sede Judicial Electrónica. 
- Reducción del tiempo de recepción y gestión de las notificaciones. 
- La presentación telemática de escritos evita considerablemente los 
desplazamientos de los operadores jurídicos y mejora la capacidad de 
respuesta judicial al reducir el tiempo de envío de autos, sentencias o 
copias de escritos a las partes.  
Mejoras para la Administración de Justicia 
- La implementación electrónica de los flujos de trabajo facilita la 
tramitación de los procedimientos y permite reducir la carga de 
trabajo al personal de la Administración de Justicia.   
- El acceso al Expediente Judicial Electrónico permite su visualización, 
descarga y el trabajo colaborativo con el resto del personal de la 
Sede.  
- Digitalización de documentos que se presenten en papel. Se 
produce una reducción del uso y tránsito del papel y por tanto de las 
necesidades de espacio de almacenamiento.  
- Optimización del proceso de registro. Con la presentación 
electrónica no hay que introducir de nuevo los datos de los 
intervinientes y profesionales lo que proporciona mayor fiabilidad y 
evita errores.  
- Gestión de tareas pendientes, avisos y control del expediente. 
- Posibilidad de itineración y elevaciones de actuaciones entre 
órganos judiciales de forma electrónica: inhibiciones, elevaciones de 
asuntos, recursos, acumulaciones de procedimientos, etc. 
- Recepción electrónica de expedientes administrativos accesibles 
desde todas las consultas asociadas al procedimiento junto con el 
mapa del asunto. 
- Acceso y disponibilidad del Expediente Judicial Electrónico en 
cualquier lugar y momento. 
- Acceso a las vistas judiciales como un elemento más del Expediente 
Judicial Electrónico. 
El sistema proporciona mayor seguridad, ya que en todo momento 
garantiza la confidencialidad, la integridad y la autenticidad de la 
información, gracias al empleo de la firma electrónica. 
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Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El Ministerio de Justicia, dentro del marco de colaboración que se ha 
establecido en el Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica entre todas las Administraciones con competencias en 
materia de Justicia, ha puesto a disposición de las Comunidades 
Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, la 
solución tecnológica Justicia Digital. 
En 2018 se formalizaron los Convenios de colaboración Tecnológica 
con las CCAA de Galicia,  La Rioja y Asturias en los que se incluye la 
transferencia de la solución Justicia Digital 
En el último trimestre de 2018 se llevó a cabo con éxito la 
implantación de Justicia Digital en los órganos judiciales de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Con la implantación de la tramitación electrónica de los 
procedimientos judiciales se mejora el servicio público que se presta 
en la Administración de Justicia adecuándose a lo estipulado en la 
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y comunicación en la Administración de Justicia.  
El Expediente Judicial deja de ser un conjunto de documentos en 
papel que hay que cambiar físicamente de ubicación y pasa a ser un 
Expediente Judicial Electrónico, que se encuentra disponible, en el 
Sistema de Gestión Procesal, a lo largo de todo el ciclo procesal para 
el órgano judicial que esté actuando sobre el mismo en cada 
momento. Se configura un registro único de entrada que se encarga 
de la recepción y catalogación de documentos, ya sean electrónicos o 
en papel. La presentación de escritos por las partes, atestados 
policiales, partes hospitalarios y los expedientes administrativos se 
realiza de forma electrónica y directa a través de las aplicaciones, al 
igual que las notificaciones practicadas a los profesionales y los 
acuses de recibo correspondientes. 
A esto hay que añadir el empleo de la firma electrónica para la firma 
de los documentos y resoluciones judiciales, así como la utilización de 
sistemas y medios audiovisuales que permiten la grabación de las 
vistas judiciales y su integración en el expediente judicial electrónico, 
durante el desarrollo de los procesos judiciales las pruebas se ven en 
pantalla, se facilita la posibilidad de efectuar de declaraciones por 
medio de videoconferencia, etc. 
Por otra parte, se establecen metodologías de trabajo y de criterios 
de gestión homogéneos para facilitar el proceso de adaptación a las 
nuevas funciones del personal. Los Manuales de Operativas 
establecen los procedimientos que cubren las diferentes casuísticas 
de la operativa diaria en una sede judicial, adecuando los procesos de 
trabajo del Órgano Judicial con las herramientas tecnológicas 
necesarias que dan soporte al Expediente Judicial Electrónico. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Fiscalía Digital 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve de la experiencia 

Las fiscalías son actores relevantes en el proceso de Transformación 
Digital. Por ello, desde el Ministerio de Justicia se ha diseñado Fiscalía 
Digital, una solución integral para el registro y tramitación de las 
notificaciones y dictámenes en los procedimientos de la Fiscalía 
basada en las aplicaciones con las que actualmente trabajan los 
profesionales. 
La gestión del Expediente Judicial Electrónico ya es posible gracias a 
Fiscalía Digital. Su implantación permite dar un paso más hacia la 
transformación digital proporcionando numerosas ventajas a los 
profesionales de las Fiscalías: 
- Aumenta la seguridad. Gracias a la gestión electrónica del 
Expediente Judicial Electrónico. 
- Mejora la eficiencia. Con la digitalización de tareas que actualmente 
son gestionadas manualmente y en papel. 
- Ahorra papel y tiempo. Permitiendo la tramitación electrónica desde 
una misma solución tecnológica. 
- Aumenta la fiabilidad. Reduciendo errores derivados de la gestión 
manual (pérdida de documentos, errores del archivo…). 
- Mejora la integridad del Expediente. Garantizando la fiabilidad de la 
información y la no manipulación de datos. 
- Asegura los accesos a la información. Con la administración de 
permisos y roles en los sistemas. 
- Permite el teletrabajo. Pudiendo realizar la consulta del expediente 
en cualquier momento y en cualquier lugar. 
La solución Fiscalía Digital implantada en las Fiscalías ha supuesto la 
modernización de las aplicaciones para su adaptación a la 
comunicación y tramitación electrónica. La solución tecnológica se 
basa en el uso integrado de tres aplicaciones: Fortuny, Visor Horus y 
Portafirmas. 
Fortuny: 
- Es el eje para la tramitación y gestión electrónica de los 
procedimientos judiciales en la Fiscalía.  
- Permite el intercambio de información electrónica con el Juzgado y 
la gestión de la información entre los diferentes usuarios con el fin de 
conseguir el registro y tramitación propia del Ministerio Fiscal en los 
procedimientos judiciales. 
Visor Horus: 
- Permite el acceso en línea al Expediente Judicial Electrónico y la 
clasificación de la información en carpetillas propias del Fiscal para 
poder acceder a ella tanto en las sedes judiciales como desde su 
domicilio.  
- También proporciona un mecanismo de descarga de información en 
el ordenador del usuario. 
Portafirmas: integrado con Fortuny para el intercambio de 
información, permite al Fiscal firmar todos los documentos antes de 
su envío al Juzgado. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2017 
Fecha de 

finalización 
Junio 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Sí 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 
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Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

-Disponer de un sistema de información de Ministerio Fiscal y una red 
de comunicaciones electrónicas con los órganos judiciales 
plenamente integrados. 
- Aumentar la seguridad con la incorporación de la firma electrónica. 
- Potenciar la seguridad, la eficacia y la eficiencia de la Administración 
de Justicia al servicio del ciudadano. 
- Agilizar y optimizar los procesos de gestión de Expedientes 
electrónicos gracias a su integración e interoperabilidad con varios 
componentes. 
- Mejorar el funcionamiento y metodología de trabajo que se lleva a 
cabo dentro de la oficina fiscal. 
- Reducir el uso y tránsito del papel. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

El despliegue ha consistido en la adaptación de las aplicaciones 
Fortuny, Visor y Portafirmas a las necesidades funcionales y 
tecnológicas para permitir la tramitación electrónica de 
procedimientos en las Fiscalías y poder alimentar el Expediente 
Judicial Electrónico. 
El alcance incluye a 39 fiscalías del territorio gestionado por el 
Ministerio de Justicia, que se extiende a las Comunidades Autónomas 
de Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares,  y 
Murcia, las ciudades autónomas Ceuta y Melilla y los Órganos 
Centrales (Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. 
 
Hitos en referencia al despliegue y seguimiento de Fiscalía Digital: 
Hito 1. Despliegue de la solución 
En primer lugar se realizó una experiencia piloto con el objetivo de 
validar el funcionamiento de las aplicaciones, así como ajustar la 
operativa de trabajo tanto de los Órganos Judiciales como de las 
Fiscalías preparándolas para los futuros cambios.  
En junio de 2017 se puso en marcha el proceso de despliegue en el 
resto de las Fiscalías del ámbito territorial del Ministerio. 
En 2017 se extendió a 16 Fiscalías 
En junio de 2018 finalizó el despliegue en las 22 fiscalías restantes. 
Hito 2.  Plan de Seguimiento. Se inicia en septiembre del 2018 y 
finaliza en marzo de 2019 consiste en la obtención de mejoras de los 
sistemas a través de reuniones y visitas a las sedes. 
Hito 3. Seguimiento a través del Plan de Calidad Tecnológico. Se 
inicia en septiembre de 2018 y continúa hasta la fecha. Consiste en 
realizar la mejora continua de los sistemas mediante el seguimiento 
de las necesidades recogidas en Hito 2. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Agilidad en la tramitación: Digitalización de tareas que actualmente 
son gestionadas manualmente y en papel. 
Ahorro de Papel y Tiempo: Permite la tramitación electrónica desde 
una misma solución tecnológica. 
Garantiza la integridad del Expediente: Garantiza la fiabilidad de la 
información y la no manipulación de datos y reduce los errores 
derivados de la gestión manual (pérdida de documentos, errores del 
archivo…). 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El Ministerio de Justicia, dentro del marco de colaboración que se ha 
establecido en el Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica entre todas las Administraciones con competencias en 
materia de Justicia, ha puesto a disposición de las Comunidades 
Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, la 
solución tecnológica Fiscalía Digital. 
En 2018 se formalizaron los Convenios de colaboración Tecnológica 
con las CCAA de Galicia, La Rioja y Asturias en los que se incluye la 
transferencia de la solución. 
Actualmente se está usando por la Comunidad Autónoma de Galicia y 
La Rioja. Está en proyecto la extensión de la solución al Principado de 
Asturias y a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

- Sistema integrado que permite la gestión electrónica de los 
expedientes en las Fiscalías, agiliza la tramitación del procedimiento, 
ahorra costes de papel, tiempo y recursos y ofrece mayor 
disponibilidad pudiendo acceder a la información en cualquier 
momento y en remoto. 
- Las aplicaciones de Órganos Judiciales y Fiscalías están 
interconectadas mediante comunicaciones electrónicas que agilizan 
el traspaso de documentos entre ambos órganos y eliminan errores 
derivados de la manipulación de documentos. 
- Mejora de la calidad de la información y de los datos estadísticos al 
evitar errores inherentes al registro manual, además de ganar en 
eficacia, eficiencia y sostenibilidad por la eliminación de información 
impresa. 
- Se completa el ciclo de la tramitación electrónica del Expediente 
Judicial Electrónico con las aportaciones del Ministerio Fiscal. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Aplicación VICDENT de soporte a la tramitación del 

sumario del ‘caso iDental’. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve de la experiencia 

La aplicación VicDent (Victimas Dentales), se constituye como una 
herramienta de soporte para el registro y monitorización de los 
afectados por el procedimiento judicial abierto contra la clínicas 
iDental. Esta macrocausa consta de decenas de miles de afectados y 
centenares de procesos que llegan a la Audiencia Nacional a través de 
denuncias incoadas y de inhibiciones de otros juzgados. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/08/2018 
Fecha de 

finalización 
07/09/20

18 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Sí 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

- El objetivo principal de la aplicación es dar soporte a la tramitación 
de todos los procedimientos asociados a la macrocausa seguida 
contra las clínicas iDental facilitando su revisión y monitorización. 
- Garantizar la trazabilidad completa de la víctima, así como sus 
piezas específicas, desde el juzgado de origen hasta el procedimiento 
principal que se instruye por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de 
la Audiencia Nacional. 
- Controlar la documentación aportada por la víctima o sus 
representantes (contrato financiero, historia clínica, informe médico, 
etc.). 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

La solución tecnológica incluye adaptaciones en el módulo de 
Registro del Sistema de Gestión Procesal y el desarrollo de una 
aplicación web ad hoc para la consulta de los afectados, las piezas 
separadas abiertas para cada uno de los procesos de denuncia 
incoados y las piezas separadas para cada una de las víctimas.  
A través de esta aplicación se permite entre otros la realización de 
búsquedas sobre los afectados y los procedimientos, así como la 
obtención de informes predefinidos y la elaboración de una carátula 
con cada pieza de víctima. 
 
- En agosto de 2018, se realizó el desarrollo de la solución tecnológica 
y el despliegue en el entorno de Producción del Sistema de Gestión 
despliegue en el entorno de Producción del Sistema de Gestión 
Procesal Minerva para asociar los procedimientos a la macrocausa de 
iDental mediante el Número de Identificación General (NIG) del 
Procedimiento Principal en la Audiencia Nacional. De forma proactiva, 
se proporcionó el soporte necesario a los usuarios para el registro e 
incoación de piezas de acuerdo con el manual de usuario específico. 
- En septiembre de 2018, tuvo lugar la puesta en marcha de la 
aplicación VICDENT, realizando una formación ‘in situ’ en el Juzgado 
Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Tras presentar la 
aplicación y explicar la funcionalidad, se realizó de forma conjunta la 
administración delegada de usuarios. 
- Dentro del proceso de mejora continua en 2019 se activan 
evolutivos para aumentar los criterios de búsqueda de información 
por provincia, perjudicados económicos y procedimientos. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

- Agilidad en la tramitación: al visualizarse los procedimientos para 
un interviniente y todas las piezas de víctimas creadas para un 
procedimiento, se tiene control del trabajo pendiente por parte del 
órgano judicial. En la pantalla de Procedimientos se incluyen 
contadores para las piezas de víctimas creadas, las víctimas de cada 
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procedimiento y las piezas de víctimas totales de la macrocausa. De 
este modo se aporta información de las piezas pendientes de 
creación. También existe la opción de exportar una carátula con la 
información de cada interviniente. 
- Acceso a la información para unidades policiales: se proporciona 
permiso de consulta a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal 
(UDEF) y Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de 
la Policía Nacional, de modo que puedan disponer de la información 
del interviniente al recibir nuevas denuncias. 
- Optimización de la gestión por el menor tiempo dedicado a la 
búsqueda de datos del interviniente, procedimientos, piezas 
separadas, documentación aportada y piezas de búsqueda 
registrados en el Sistema de Gestión Procesal. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se trata de una aplicación web creada a medida para el soporte, 
seguimiento y control de las actuaciones seguidas en una 
macrocausa. Sería posible replicar las actuaciones realizadas para 
otras macrocausas y facilitar el trabajo a los organismos judiciales, 
fiscalías y otros organismos interesados. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Cabe destacar que se ha conseguido el desarrollo y entrega de la 
herramienta en un plazo de tiempo muy reducido aprovechando el 
conjunto de tecnologías ya implementadas y las utilidades que 
facilitan la construcción de proyectos software bajo la arquitectura 
común implantada en la SGNTJ. Así como proporcionar un soporte de 
calidad a los usuarios de la aplicación para la resolución de 
incidencias y dudas sobre el funcionamiento del sistema por control 
remoto. 
Todo ello ha permitido proporcionar una pronta y eficaz respuesta a 
una necesidad producida en la Audiencia Nacional por la mayor carga 
de trabajo derivada de la magnitud de un proceso judicial. Se ha 
agilizado la tramitación de un complejo y delicado proceso de 
recopilación y envío de elevados volúmenes de documentación 
procedente de distintos órganos judiciales que ya han actuado en el 
caso, así como de distintas consejerías de catorce gobiernos 
autonómicos. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Carga Automática de Datos Estadísticos para la 

Memoria de la Fiscalía General del Estado. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve de la experiencia 

La Memoria de la Fiscalía General del Estado recoge la actividad del 
Ministerio Fiscal desarrollada durante el año inmediatamente 
anterior al de su publicación, así como la evolución de la criminalidad, 
la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor 
eficacia de la Justicia. 
En ella se recogen también las observaciones de las Memorias que los 
Fiscales de los distintos órganos elevan a su vez al Fiscal General del 
Estado. 
Los datos estadísticos que se reflejan anualmente en la Memoria 
Fiscal de la Fiscalía requerían ser introducidos y supervisados de 
forma manual por los Fiscales Jefe de cada Fiscalía.  
Por ello, se emprende la automatización de la carga de los Datos 
Estadísticos a través del traslado de la información desde los Sistemas 
de Gestión Procesal de la Fiscalía, como origen de los datos, al Cuadro 
de Mando del Ministerio Fiscal, como destino, donde se genera la 
memoria en un proceso semiautomático. 
En referencia al proceso de automatización de la Memoria del 
Ministerio Fiscal, se inicia en 2016 la generación de forma automática 
en el Cuadro de Mando del Ministerio Fiscal. En 2017 se incorporó la  
carga automática de parte de los Datos Estadísticos procedentes de la 
aplicación de Gestión Procesal de la Fiscalía. Y en 2018 ya se ha  
generado a partir de la carga de la totalidad de los Datos Estadísticos 
procedentes de la Aplicación de Gestión Procesal de la Fiscalía. 
Además los Datos Estadísticos se han distribuido para atender las 
necesidades de las fiscalías territoriales: Fiscalías de Comunidad 
Autónoma, Fiscalías Provinciales y Fiscalías de Área. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2017 
Fecha de 

finalización 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Conseguir que los Fiscales Jefe únicamente tengan que realizar una 
validación de los datos estadísticos que se han cargado de forma 
automática procedentes de las Aplicaciones de Gestión Procesal de la 
Fiscalía. 
La implantación del proyecto Fiscalía Digital que permite la 
tramitación y seguimiento de los procedimientos judiciales para la 
Fiscalía, finalizado en junio de 2018, ha contribuido a mejorar la 
calidad de los datos estadísticos en las aplicaciones de gestión 
procesal origen. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se realiza un proceso de extracción de datos automático en cada 
Servidor de Gestión Procesal de Fiscalía que genera un Fichero de 
Datos y, a continuación, un proceso de carga de datos automático en 
el Servidor Centralizado de Cuadro de Mandos. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

La extracción y carga de datos estadísticos de forma automática: 
- Agiliza y optimiza de forma sustancial el proceso para la aportación 
de contenido a la Memoria Fiscal 
- Mejora el funcionamiento y metodología de trabajo que se lleva a 
cabo dentro de la fiscalía. 
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Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La solución está implantada en el Sistema de Gestión Procesal del 
Ministerio Fiscal FORTUNY.  
Actualmente se está utilizando por todas las Fiscalías del territorio 
gestionado por el Ministerio de Justicia (Castilla y León, Castilla La 
Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Murcia, las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla y la fiscalía de os Órganos Centrales, Audiencia 
Nacional y Tribunal Supremo) y por las siguientes CCAA con 
competencias transferidas en materia de Justicia: Andalucía, Aragón, 
Asturias, Galicia, La Rioja, Madrid y Valencia. 
Por parte de la Fiscalía General del Estado se ha trasladado el 
protocolo técnico para su implementación en el resto de Aplicaciones 
de Gestión Procesal diferentes a FORTUNY (Canarias, Cantabria, 
Cataluña, Navarra y País Vasco) 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Como valor añadido de la solución destacar la mejora en la Calidad de 
la Información al evitar errores inherentes al registro manual, además 
de ganar en eficacia, eficiencia y sostenibilidad por la eliminación de 
información impresa. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Proceso de Gestión del Plan Estratégico de la SGNTJ 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve de la experiencia 

Gestión y seguimiento del Plan Estratégico tecnológico de la SGNTJ 
con trazabilidad completa sobre todas las actividades relacionadas 
con la estrategia y medición para los 3 años propuestos (2019, 2020 y 
2021). 

Fechas de implantación Fecha de inicio 3 trimestre 2017 
Fecha de 

finalización 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SÍ 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Realizar el seguimiento completo de la estrategia de SGNTJ teniendo 
en cuenta la estructura definida en el Plan. Este seguimiento tiene 
que ser trazable entre todos los elementos: 6 Objetivos Estratégicos, 
12 Programas Estratégicos y Proyectos asociados. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se ha implementado un módulo capaz de realizar el seguimiento de la 
estrategia corporativa de la SGNTJ extremo a extremo alcanzando el 
detalle de los proyectos asociados o tareas operativas que impactan 
en la estrategia.  
Este módulo de Gestión del Plan Estratégico de la SGNTJ contiene la 
trazabilidad desde el Objetivos Estratégicos, pasando por los 
Programas afectados, hasta sus métricas y riesgos. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

El seguimiento de los objetivos y programas estratégicos es vital para 
cumplir con la hoja de ruta a seguir por la Subdirección General de 
Nuevas Tecnologías de Justicia (SGNTJ) para afianzar la 
transformación digital de la Administración de Justicia en una 
administración eficaz, transparente, eficiente, innovadora y enfocada 
a ciudadanos y profesionales.  
Con este seguimiento se logra medir el grado de cumplimiento de la 
estrategia que se traduce en el cumplimiento de los siguientes 
objetivos estratégicos de mejora para la Administración de Justicia:  
- Mejorar la calidad, seguridad y estabilidad de los servicios 
- Acercar la Administración de Justicia Digital a ciudadanos, 
profesionales y administraciones 
- Proporcionar Sistemas de Gestión Procesal que consigan una 
Administración de la Justicia eficaz, transparente, ágil y 
tecnológicamente avanzada. 
- Impulsar el intercambio de información judicial y de la fiscalía 
- Facilitar la toma de decisiones judiciales 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El modelo de gestión de la Estrategia está basado en el marco de 
referencia internacional “COBIT 5” y es aplicable a cualquier 
organización, dado que: 
- El alcance aplica a todos los objetivos estratégicos dirigidos a 
mejorar, asegurar e incrementar los servicios digitales que se prestan 
por parte de cualquier Organización. Para conseguir alcanzar estos 
objetivos se desarrollan una serie de programas estratégicos los 
cuales serán llevados a cabo a través de diversos proyectos. 
- Permite que los objetivos estratégicos identificados evolucionen o 
cambien con el tiempo, dependiendo de futuras estrategias marcadas 
por la Organización, pudiéndose identificar por tanto nuevos 
programas estratégicos que serán implantados a su vez con los 
proyectos que se consideren necesarios en ese momento. 
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Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Es un proceso innovador para la gestión del Gobierno IT. Con este 
sistema de centralización del seguimiento de la estrategia corporativa 
se logra tener unificado el objetivo corporativo a los 3 años 
determinados en el alcance.  Permite medir cada una de las métricas 
definidas con datos reales basados en el trabajo global del total de las 
actividades que se realizan en la SGNTJ. Todo ello relacionado con 
cada uno de los objetivos y programas estratégicos. A través de esta 
relación se consigue que todo el personal de la SGNTJ esté alineado: 
- Informando a todo el personal de la SGNTJ sobre las pautas de 
actuación dentro del Proceso de definición de la estrategia. 
- Facilitando la identificación de los puntos de interacción entre el 
Proceso de Definir la Estrategia y otros procesos de la SGNTJ. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Gestión de la Operación  

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve de la experiencia 
Gestión de la operación de la SGNTJ en los principales procesos de 
Incidencias, Peticiones, Problemas y Cambios. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 3 trimestre 2017 
Fecha de 

finalización 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SÍ 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

- Implementación del proceso de Gestión de Problemas que tiene como 
objeto identificar y clasificar problemas y su causa raíz para 
proporcionar resolución de los incidentes provocados por el problema 
en el menor tiempo posible. La responsabilidad operativa de este 
proceso recae en la Oficina de Gestión del Servicio dentro de la SGNTJ. 
- Evolución del proceso Gestión de Incidencias y Peticiones de la SGNTJ, 
implementando mejores prácticas y acompañando el cambio de 
suministrador de servicios del centro de atención a usuarios y la futura 
implantación de una herramienta de gestión de servicios tecnológicos 
(ITSM). 
- Identificación de los contenedores de información existentes y 
definición de la estrategia de implantación del proceso de Gestión del 
Conocimiento dentro de la SGNTJ. 
- Confección de un proceso de Gestión de Cambios que contemple la 
globalidad operativa de la SGNTJ, derribando las barreras de diferentes 
prestadores de servicios. 
- Definición de un Modelo de Entidades que pretende enmarcar todos 
los procesos que soportan la operativa de la SGNTJ. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

- Se constituye la Oficina de Gestión del Servicio como garante de la 
aplicación de todos los procesos operativos de la SGNTJ. 
- Implementación en el Sistema Centralizado de la Gestión de las 
Operaciones que permite controlar el flujo y la información generada 
en cada momento del ciclo de vida del servicio IT. 
- Creación del Portal web de la SGNTJ, la intranet corporativa de la 
organización para la comunicación interna con el personal interno y 
externo. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Contribuye a la mejora del nivel de satisfacción del usuario de la 
Administración de Justicia derivado de la disminución del número de 
incidencias recurrentes y del menor impacto negativo después de la 
implementación de cambios en los servicios y sistemas tecnológicos 
puestos a su disposición. Asimismo se mejora la gestión de las 
incidencias reduciendo los tiempos de resolución de las mismas. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El método utilizado para la gestión eficiente de incidencias y peticiones 
está basado en el marco de referencia internacional “ITIL” siguiendo el 
conjunto de mejores prácticas y recomendaciones para la 
administración de servicios de TI, con un enfoque de administración de 
procesos, siendo aplicable a cualquier organización. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejora la calidad de los servicios ofrecidos a la Administración de 
Justicia derivado del control y minimización de los incidentes y fallos 
operativos. 
La planificación adecuada de los cambios y la gestión proactiva de 
problemas reduce los riesgos que podrían impactar en la continuidad 
de los servicios.  
Se optimiza la coordinación entre los equipos de trabajo que redunda 
en la mejora de su productividad. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Proceso de Gestión de Proyectos 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve de la experiencia 

Reingeniería e implementación del proceso de Gestión de Proyectos 
de la SGNTJ para mejorar y adecuar la administración de los 
proyectos a la realidad actual, regular la selección acertada de los 
proyectos tecnológicos y establecer su priorización y ejecución. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 3 trimestre 2017 
Fecha de 

finalización 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Adecuar y mejorar el proceso de Gestión de Proyectos a la realidad de 
la SGNTJ, teniendo como objetivos: 
- Análisis y generación del Porfolio de las Soluciones en la SGNTJ. 
- Definición de las actividades, responsabilidades y configuración de 
elementos para la gestión de proyectos, así como para la planificación 
y aprobación de una versión de una solución. 
- Actualización del Porfolio de proyectos integrando un nuevo sistema 
de centralizado. 
- Mejoras a la solución que soporta el procedimiento de Gestión del 
Porfolio de Proyectos y Programas. 
- Trazabilidad del Proyecto desde la Demanda Origen hasta su 
finalización 
- Gestión unificada para los proyectos de la misma categoría. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

El proceso se ha integrado en la estructura de gobierno, integrada por  
8 comités, entre los que se encuentra el Comité de Gestión de 
Proyectos, responsable de evaluar los riesgos e impedimentos que 
afectan a los proyectos y tomar decisiones sobre los cambios en los 
mismos. Se reúne con una periodicidad semanal. 
Principales funciones: 
- Evaluación de riesgos e impedimentos que afectan a los proyectos. - 
- Toma de decisión sobre cambios. 
- Definir acciones sobre situaciones de las Versiones o Proyectos  
- Presentar estado de las acciones abiertas de Comités anteriores  
- Presentar Reporte de indicadores de Proyectos  
- Presentar Reporte Ejecutivo de Proyectos   
- Registro y difusión de resultados 
 
El proceso se ha implementado de forma ordenada y metodológica: 
- Definición de los pasos del proceso de Gestión de Proyectos. 
- Identificación de los responsables de ejecutar cada una de las 
actividades del Proceso de Gestión de Proyectos. 
- Definición de la estructura y funciones del Comité de Gestión de 
Proyectos. 
En el proceso general de Gestión de Proyectos se ha definido una 
primera fase en la que el principal objetivo es estructurar: 
- Definir nomenclatura de los proyectos 
- Identificar tipologías de proyectos 
- Obtener catálogo de proyectos de la SGNTJ 
- Excel de seguimiento en Comité de proyectos 
- Carga del porfolio en JIRA para seguimiento en Comité 
- Abrir el backlog a los proyectos 
- Comenzar la actualización de la información de seguimiento en JIRA 
Con la mejora del proceso de Gestión de Proyectos, se da un giro a la 
orientación de la Oficina de Gestión de Proyectos a partir de los 
nuevos roles, soluciones y el nuevo modelo de trabajo. 
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Se logra la implementación en el Sistema Centralizado de la gestión 
de la Oficina de Gestión de Proyectos integrada en la aprobación del 
proceso de Gestión de la Demanda. 
Se define e implementa en el proceso de Gestión de proyectos, la 
Gestión de Planes Anuales de los proyectos de la SGNTJ. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

La SGNTJ tiene un control efectivo sobre los proyectos que se están 
desarrollando para la Administración de Justicia y así puede anticipar 
e ir ajustando los recursos necesarios. 
 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Es posible transferir la experiencia ya que está basada en la guía de  
estándares internacionales para la Gestión de Proyectos “PMI” 
(Project Management Institute). Esta guía permite que las 
organizaciones puedan adaptar a cada caso y contexto particular los 
procesos, reconocidos como buenas prácticas y que se pueden aplicar 
a la mayoría de los proyectos en la mayoría de los casos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

- Control efectivo de los proyectos de la SGNTJ. 
- Proceso para la evaluación de riesgos e impedimentos que afectan a 
los proyectos. Toma de decisión sobre cambios. 
- Información a todos los actores involucrados (SGNTJ y 
Administración de Justicia) del estado en el que se encuentra los 
proyectos. 
- Todas las propuestas se tienen en cuenta favoreciendo su formación 
y conocimiento del proyecto y promoviendo su complicidad en la 
gestión del cambio. 
- Automatización de los procesos, para evaluar, priorizar y resolver los 
proyectos TI de la  SGNTJ. 
- Mejor visibilidad y mayor control de los proyectos. 
- Mejora de la medición, gestión y la información sobre los proyectos. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Arquitectura Empresarial 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve de la experiencia 

En noviembre de 2016 se realizó la implementación de la gestión de 
Arquitectura Empresarial para asegurar la mejor trazabilidad entre los 
procesos de negocio de la Administración de Justicia y todas las áreas 
y tecnologías de la SGNTJ.  
En 2018, dentro del proceso de mejora continua se han incorporado 
las siguientes mejoras: 
- Definición de las normas y estándares que rigen la implantación de 
una Arquitectura Empresarial en la SGNTJ.  
- Definición de los catálogos y matrices (artefactos arquitectónicos) 
que constituye el pilar maestro de la Arquitectura Empresarial de la 
SGNTJ. 
- Integración del proceso de modificación de catálogos y matrices de 
la Arquitectura Empresarial con Gestión de la Demanda en la creación 
o modificaciones de Servicios derivados de demandas solicitadas a la 
SGNTJ. 
- Generación del contenedor del Catálogo de Soluciones. 
- Publicación de los Catálogos de Arquitectura Empresarial. 
- Método de evaluación y estudio de iniciativas de innovación en la 
SGNTJ. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2016 
Fecha de 

finalización 
Mejora 

Continua 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SÍ 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

La Arquitectura Empresarial es una metodología que, basada en una 
visión integral de la SGNTJ, permite alinear procesos, datos, 
aplicaciones e infraestructura tecnológica con los objetivos 
estratégicos de la Administración de Justicia. Su principal objetivo es 
garantizar la correcta alineación de la tecnología y los procesos de 
negocio en una organización, con el propósito de alcanzar el 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 
Con este método se asegura que los servicios ya en vigor y los futuros 
servicios que se diseñen, mantienen los estándares de la SGNTJ y 
están de acuerdo con las necesidades de la Administración de Justicia.  
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

En 2016 se generó el Área de Arquitectura Empresarial encargado de 
la evaluación y estudio de las decisiones arquitectónicas en la SGNTJ y 
se integró en la estructura del Centro de gobierno (vela por el 
cumplimiento de la estrategia definida, promueve las demandas de 
negocio aprobadas y, dirige las evoluciones por una estandarización 
funcional y tecnológica de los actuales sistemas judiciales). 
Dentro de la estructura de gobierno se encuentra el Comité de 
Arquitectura Empresarial, responsable de generar y mantener los 
principios y políticas de Arquitectura Empresarial en la SGNTJ. Se 
reúne con una periodicidad semanal. 
Se ha implementado de una forma ordenada y metodológica: 
- Se ha asignado un grupo especialista responsable de la 
implementación de la arquitectura empresarial en la SGNTJ y de la 
gestión de su ciclo de vida. 
- Definición de las fases con el detalle de los procesos a seguir, así 
como los roles y responsabilidades asignados. 
- Definición de la estructura y funciones del Comité de Arquitectura 
Empresarial. 
- Proceso de la intervención de la Arquitectura Empresarial en el 
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Proceso de Gestión de la Demanda y en el Proceso de Gestión de 
Proyectos. 
Con la mejora del proceso de Arquitectura Empresarial, se ha 
conseguido: 
- Integración y trazabilidad entre procesos de Gestión de la Demanda 
y Arquitectura Empresarial. 
- Implementación de la herramienta para Arquitectura Empresarial 
para la gestión y control de las tareas propias para el arranque de 
proyectos e integración con el proceso de Gestión de la Demanda. 
- Implementación del proceso de modificación de catálogos y 
matrices de la Arquitectura Empresarial y su publicación. 
- Creación del Portal de Arquitectura Empresarial como repositorio de 
la información arquitectónica de la SGNTJ. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Las demandas procedentes desde la administración de justicia, son 
validadas por el área de Arquitectura, lo cual genera un 
aseguramiento de que el servicio resultante será acorde con las 
políticas de la SGNTJ y alineadas con las necesidades de la 
administración de justicia. 
Asegurando la trazabilidades desde el proceso de negocio hasta el 
componente tecnológico la SGNTJ se asegura una rápida respuesta y 
de máxima calidad a las necesidades de la Administración de Justicia. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Es posible transferir la experiencia ya que está basada en la 
metodología TOGAF, estándar para el desarrollo de una arquitectura 
empresarial que cumple con las necesidades empresariales y de 
tecnología de la información de cualquier organización y que  
proporciona un enfoque para el diseño, planificación, 
implementación y gobierno de una arquitectura empresarial.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Desde la puesta en funcionamiento del Área de Arquitectura 
Empresarial se han registrado 2.148 artefactos y se han realizado 162 
estudios de arquitectura en un tiempo medio de 2 semanas de 
estudio. 
Esto ha permitido reducir en un 90% los proyectos realizados sin 
estudio previo. 
- El 97% de las iniciativas son evaluadas bajo el marco común. 
- Introducción de Orden y estándares. 
- Trazabilidad desde el proceso de negocio de la Administración de 
Justicia hasta componentes tecnológicos. 
- Reducción de costes de desarrollo, soporte y mantenimiento. 
- Mejor utilización de los recursos. 
- Aseguramiento de la calidad de la demanda. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Proceso de Gestión de la Demanda 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) 

Descripción breve de la experiencia 

En octubre de 2016 se realizó la implementación del Proceso de 
Gestión de la Demanda para mejorar y adecuar la administración de 
los proyectos a la realidad actual, regular la selección acertada de los 
proyectos tecnológicos y establecer su priorización y ejecución. 
En 2018, dentro del proceso de mejora continua se han incorporado 
las siguientes mejoras: Proceso de validación y visibilidad de las 
demandas, Integración con el proceso de Gestión Económica y 
Proveedores, con el proceso de Gestión de la Demanda y con el 
proceso de la Oficina de Gestión de  Proyectos. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2016 
Fecha de 

finalización 
Mejora 

continua 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SÍ 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Adecuar y mejorar el proceso de Gestión de la Demanda a la nueva 
realidad de la SGNTJ, teniendo como premisas: 
- Permitir una actuación integrada y ágil de todos los involucrados,  
usuarios finales y SGNTJ. 
- Obtener información uniforme y completa. Toda posible demanda 
tiene que estar reglada para facilitar su seguimiento y control como 
soporte a la toma de decisiones a todos los niveles. 
- Coherente con los criterios estratégicos, económicos y tácticos de la 
SGNTJ. 
- Asegurar la representatividad de todos los departamentos de la 
SGNTJ que deban de estar relacionados con la demanda. 
- Integración con el proceso de Gestión Económica y Proveedores 
para la gestión económica interna y externa de los contratos de la 
SGNTJ. - - Integración con Gestión de la Demanda para la relación y 
validación de las demandas solicitadas no incluidas en contratos 
formalizados para la agilización y trazabilidad de una demanda y el 
contrato origen formalizado. 
- Proceso de validación y visibilidad de las demandas con el fin de 
mejorar y reducir los tiempos de las demandas que se realizan a la 
SGNTJ ajustándolo a los criterios definidos en ese proceso. Además, 
focalizar por departamentos impactados las demandas creadas. 
- Integración con el proceso de la Oficina de Gestión de Proyectos 
para la completa trazabilidad de las demandas con los Proyectos 
derivados de las aprobaciones de estas en el órgano de gobierno del 
proceso.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

El proceso se ha implementado de forma ordenada y metodológica: 
- Definición de los pasos del proceso de Gestión de la Demanda. 
- Identificación de los responsables de ejecutar cada una de las 
actividades del Proceso de Gestión de la Demanda. 
- Definición de la estructura y funciones del Comité de Gestión de la 
Demanda. 
 
En el proceso general de Gestión de la Demanda se han definido cinco 
fases, siendo el inicio y el final del proceso, el usuario peticionario: 
- Recepción 
- Aprobación 
- Valoración 
- Comité de Gestión de la Demanda 
- Finalización 
En cada fase se han definido con detalle los procesos a seguir, así 
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como los roles y responsabilidades asignados. 
 
Utilizando las nuevas estructuras de la SGNTJ, se ha rediseñado el  
proceso de la demanda, incorporando a los departamentos que 
intervienen en el mismo, los Roles involucrados, los puntos de control 
y dentro de los órganos de gobierno se instituyó el Comité de la 
Demanda. 
El proceso de Gestión de la Demanda se ha integrado en la estructura 
del Centro de gobierno. El Comité de Gestión de la Demanda es 
responsable de evaluar, aprobar y priorizar la demanda recibida, el 
cual, se reúne con una periodicidad semanal. 
Para cumplir con los objetivos y las definiciones se ha realizado la 
integración de la implementación del Proceso de Gestión de la 
Demanda en el Sistema Centralizado de gestión de Procesos de la 
SGNTJ. 
Junto con ello se lleva a cabo la implementación del Sistema de 
Registro de la Documentación y Oficios de la secretaria de la SGNTJ 
en el Sistema Central de Procesos. 
Así mismo se constituye el Departamento de Gestión de la Demanda 
como inicio de aprobación y planificación de la demanda de la SGNTJ. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

La SGNTJ tiene un control efectivo sobre la demanda actual, así como 
anticipar el volumen de futuros proyectos que se desarrollarán para 
la Administración de Justicia para poder anticipar e ir ajustando los 
recursos necesarios. 
Las peticiones de usuario son valoradas e implementadas en la 
medida de si son viables en función de las normas procesales y en 
función del coste beneficio que aportan. 
Los usuarios conocen un proceso claro de cómo su demanda es 
gestionada dentro de la SGNTJ, así como de los contactos 
establecidos para poder realizar el seguimiento de esta. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El modelo de gestión de la Demanda está basado en el marco de 
referencia internacional “COBIT 5” y es aplicable a cualquier 
organización. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Desde la puesta en funcionamiento del nuevo proceso de Gestión de 
la Demanda se han tratado un total de 1041 demandas, de las cuales 
632 se han aprobado, 136 se han rechazado y 273 se encuentran en 
fase de estudio. 
Esto ha supuesto además de un ahorro notable sobre las peticiones 
realizadas a la SGNTJ una adecuación de las peticiones, orden y 
estudio de cada solicitud. Esto lo traducimos en mejora significativas: 
- Control efectivo de la demanda de la SGNTJ. 
- Proceso para toma de decisiones adecuadas sobre las demandas 
existentes. 
- Información a todos los actores involucrados (SGNTJ y 
Administración de Justicia) del estado en el que se encuentra la 
demanda. Todas las propuestas se tienen en cuenta favoreciendo su 
formación y conocimiento del proyecto y promoviendo su 
complicidad en la gestión del cambio. 
- Automatización de los procesos, para evaluar, priorizar y resolver las 
demandas y proyectos TI de la SGNTJ. 
- Mejor visibilidad y mayor control de los proyectos. 
- Mejora de la medición, gestión y la información sobre la demanda y 
los proyectos. 
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Ministerio de Hacienda 

6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Rediseño de la aplicación PROGESFOR 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Secretaría General – Instituto de Estudios Fiscales- 

Descripción breve de la experiencia 
Incorporación en la aplicación de la firma electrónica y mejora de 
todo el proceso de planificación, gestión, control, pago y ejecución de 
los cursos en el IEF. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 02/01/2018 
Fecha de 

finalización 
08/01/20

18 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Garantizar una adecuada secuencia procedimental de la gestión de 
los cursos impartidos en el IEF acorde con el Plan de Transformación 
Digital del Ministerio de Hacienda. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Estudio y análisis entre la Secretaría General, Informática y la Escuela 
de Hacienda Pública, con el fin de actualizar la herramienta 
informática e implementarla en la impartición de los nuevos cursos 
de formación. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Mayor agilidad para profesores y alumnos, y para el I.E.F. en su 
conjunto. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Sí, fundamentalmente a otros centros de formación. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Cumplimiento de normas y Planes de Transformación Digital. Mayor 
eficacia y eficiencia en la gestión. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA PORTAL del PROFESOR 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Informática. Secretaría General. IEF 

Descripción breve de la experiencia Herramienta informática de control para profesores y alumnos 

Fechas de implantación Fecha de inicio 02/01/2018 
Fecha de 

finalización 
08/01/20

18 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Mayor control de la asistencia. Firma de asistencia al aula tanto de 
profesores como de alumnos. Acceso a las valoraciones de los cursos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Puesta en común fundamentalmente entre la Escuela de la Hacienda 
Pública y el área de informática. Formación posterior a los 
responsables de la Escuela para su explicación paulatina a los 
profesores. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Mayor control. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Sí, fundamentalmente a otros Centros de Formación 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mayor seguridad en materia de formación para el IEF. Esta aplicación 
además se encuentra interrelacionada con la aplicación PROGESFOR 
anteriormente mencionada, con lo que se benefician ambas de las 
mejoras que ofrecen. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Implantación de una herramienta colaborativa de 

gestión y seguimiento de alteraciones 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dirección General del Catastro 

Descripción breve de la experiencia 

Implantación de una herramienta colaborativa de gestión y 
seguimiento de alteraciones catastrales. La herramienta facilita la 
colaboración con entidades locales, compartiendo en un espacio 
común con los técnicos de la DGC: la información relativa a 
actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia 
o autorización municipal, la información procedente de notarios y 
registradores que no se haya podido incorporar de manera 
automatizada, la información procedente de trabajos de campo u 
otras posibles fuentes por las que se detecten discrepancias entre la 
realidad física y la base de datos catastral. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 27/06/2018 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Anteriormente a la implantación de esta herramienta, se contaba con 
diferentes mecanismos de colaboración con agentes implicados que 
variaban en función de la capacidad tecnológica de los mismos. La 
brecha tecnológica entre organizaciones impedía una comunicación 
eficaz y ágil de las necesidades de actualización y mantenimiento de 
la base de datos catastral. Con la implantación de la herramienta se 
consigue facilitar esta colaboración en varias dimensiones: 
Se facilita que las entidades locales pongan en conocimiento de la 
DGC, en fase inicial, las futuras alteraciones que será necesario 
realizar en Catastro. 
Se facilita que dichas entidades puedan aportar documentación que 
obrara en su poder relevante para incorporar alteraciones de las que 
se haya tenido constancia y que precisamente por falta de 
información, no hubieran podido tramitarse de forma automatizada. 
Se permite gestionar de manera visual el trabajo pendiente, 
detectando con mayor facilidad aquellas zonas donde se producen 
acumulaciones de alteraciones que precisen con mayor prioridad la 
realización de trabajos de campo. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se inició un proyecto piloto con municipios y diputaciones 
provinciales seleccionadas. A partir de la experiencia realizada, se han 
detectado necesidades de negocio que no se contemplaron en el 
diseño de la fase inicial, y por tanto han sido incluidas, depurándose 
paulatinamente la herramienta a medida que se han ido implantando 
dichos casos de uso. 
Una vez que finaliza el piloto, se ha trasladado a los usuarios internos 
de la organización la necesidad de dar a conocer la aplicación 
captando entidades locales en el ámbito de influencia de las 
divisiones territoriales de la DGC. Se han organizado cursos de 
formación para usuarios internos y externos y se ha realizado una 
labor de despliegue y proyección para dar a conocer la idoneidad de 
la misma. 
Se está monitorizando la progresión de la cantidad de usuarios de 
Entidades Locales incorporados, observándose una fuerte subida tras 
la finalización del piloto. Se ha diseñado una guía personalizada para 
los usuarios de entidades locales, restringida a las funcionalidades a 
las que tienen acceso. 
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Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Gracias al uso de la aplicación se consigue que la DGC disponga de 
información relativa a hechos inmobiliarios con mayor antelación que 
hasta ahora, ya que las entidades locales pueden comunicar que 
conceden una licencia en tiempo real, con ello, la DGC puede 
adelantarse a la fecha de efectos de la alteración, contando con la 
información y documentos necesarios con carácter previo a la 
tramitación de la alteración. Esto redunda en un mayor grado de 
actualización del Catastro Inmobiliario, con lo que mejora la calidad 
de la información obrante en la Base de Datos de la DGC. Gracias a 
esto, se consigue una mayor calidad de la información proporcionada 
a las entidades que precisan de esta información, en especial, a las 
propias entidades locales que disponen de datos actualizados sobre 
su realidad inmobiliaria, consultable desde una fuente centralizada. 
Además, se consigue incrementar la precisión en la recaudación del 
Impuesto de Bienes Inmuebles, lo que redunda en una mejor justicia 
tributaria. 
El hecho de contar con una información más actualizada es clave para 
reducir la carga burocrática que debe soportar el ciudadano, 
evitando, gracias  a la mencionada colaboración, que deba presentar 
documentos que ya obran en poder de otras administraciones 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La herramienta está basada en el uso de mapas cartográficos sobre 
los que se traza la información provista. Para visualizar estos mapas 
se hace uso de la infraestructura espacial del Instituto Geográfico 
Nacional. Además, con el fin de contrastar la información, se permite 
el uso de otras capas cartográficas, como es el catálogo de imágenes 
aéreas provenientes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, del 
propio IGN. 
En futuras evoluciones de la aplicación está contemplada la 
posibilidad de que el usuario pueda incorporar otras fuentes 
geográficas, convirtiéndose en un concentrador de información 
geográfica de relevancia catastral. 
Se prevé así mismo la posibilidad de abrir el uso de la aplicación a 
otras entidades, como las Comunidades Autónomas para que tengan 
conocimiento de la evolución urbanística del territorio, así como 
Colegios Oficiales que puedan proporcionar información sobre la 
actividad de la que tienen conocimiento, facilitando el cumplimiento 
de la obligación de colaborar. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Por medio del uso de la aplicación se consigue incrementar la eficacia 
en el mantenimiento de la información catastral, ya que, al contar 
con más datos procedentes de otros organismos, se reduce la 
cantidad de alteraciones no incorporadas por omisión de 
declaraciones. Por el mismo motivo, se reduce el coste de mantener 
actualizado el catastro, ya que se facilita al ciudadano la declaración 
al contar desde el origen con los documentos necesarios para 
tramitar la alteración. 
El hecho de haber diseñado una aplicación web, ha conllevado el 
montaje de una infraestructura física y lógica para compartir datos 
con entidades externas, lo que supone un valioso activo para la 
organización, ya que aprovechando esta misma infraestructura se 
facilitará el futuro despliegue de herramientas de colaboración en el 
mantenimiento de los datos u otras que fueran deseables sin que 
conlleven el coste de empezar desde cero o de tener que recurrir a 
soluciones propietarias que impliquen el pago de licencias. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Comunicaciones del Ministerio de Agricultura (MAPA) 

al Catastro 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dirección General del Catastro 

Descripción breve de la experiencia 
Las solicitudes de ayuda de la Política Agraria Común (PAC) se 
convierten en declaraciones tributarias al Catastro. 

Fechas de implantación Fecha de inicio  01/01/18 
Fecha de 
finalización 

14/12/18 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía SI 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

- Mantenimiento automático del dato de descripción del 
inmueble: cultivo 

- Eliminar cargas administrativas al ciudadano: la obligación 
tributaria de declarar los cambios de cultivo 

-  Asignación de valor catastral correspondiente al nuevo 
cultivo. De forma automática, objetiva, coordinada, 
buscando la equidad. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

- Colaboración entre administraciones MAPA y MINHA 
- Remisión de información desde el FEGA a Catastro 
- Incorporación de la información en la base de datos  
- Publicación en la SEC (Sede Electrónica del Catastro) 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

- Ciudadanos: 
- exención de la obligación de declarar al Catastro 
- conocimiento de la solicitud de ayudas sobre sus                         

parcelas por terceros 
- Catastro: 
- Mantenimiento actualizado del cultivo presente en la 

parcela 
- Conocimiento del régimen de tenencia de la tierra del 

solicitante de la ayuda 
- MAPA 
- Coordinación entre dos administraciones que actúan sobre 

un mismo objeto: la parcela catastral (el inmueble) 
- Transparencia: por primera vez el titular catastral tiene 

acceso a la información de las solicitudes de ayudas de la 
PAC que se tramiten sobre sus parcelas. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Modelo de colaboración, reutilización de la información, y eliminación 
de cargas administrativas 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

- Se garantiza el mantenimiento y la correcta valoración de 
los inmuebles sobre los que solicitan ayudas de la PAC 

- 15 MILLONES DE DECLARACIONES 
- 10 MILLONES DE PARCELAS AFECTADAS 
- 28 MILLONES DE HECTÁREAS (más de 50% de la sup. total) 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Orden ministerial por la que se aprueba el modelo de 

declaración catastral/Asistente para la 

cumplimentación y presentación de declaraciones 

catastrales 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dirección General del Catastro 

Descripción breve de la experiencia 

Desarrollo de la normativa reguladora de las declaraciones catastrales 
para incluir, entre otras medidas, el desarrollo de un asistente virtual, 
ubicado en la Sede Electrónica del Catastro, que permite confeccionar 
y presentar electrónicamente las declaraciones catastrales. 
Implementación de dicho asistente. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Marzo 2018 
Fecha de 
finalización 

Diciembre 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Con el asistente para la confección y presentación de declaraciones 
catastrales se pretende facilitar al ciudadano la cumplimentación 
electrónica de sus declaraciones catastrales. Esta herramienta guía al 
declarante de manera sencilla e intuitiva y le asiste para que presente 
la documentación que precisa para acreditar la realización de las 
diferentes alteraciones objeto de declaración catastral. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

El desarrollo del asistente para la confección y presentación de 
declaraciones catastrales se ha realizado en paralelo con la 
tramitación de la Orden ministerial por la que se aprueba el modelo 
de declaración catastral, incorporándose al mismo todas las 
funcionalidades que se han ido precisando para facilitar tanto la 
declaración por parte de los ciudadanos como la tramitación de las 
declaraciones por las Gerencias del Catastro. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

El asistente evita la necesidad de desplazamiento de los ciudadanos a 
las Gerencias del Catastro para la presentación de sus declaraciones, 
les asiste para la presentación correcta de la documentación necesaria 
para acreditar las alteraciones objeto de las mismas y facilita también 
el trabajo de las otras organizaciones públicas que colaboran en el 
mantenimiento catastral, como son los Ayuntamientos que han 
suscrito convenios con la Dirección General del Catastro    

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El asistente puede ser útil para otros organismos como modelo de 
herramienta para la confección y presentación electrónica de 
solicitudes a las que es preciso adjuntar documentación específica. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

La implantación del asistente tiene un fuerte impacto en el Catastro 
ya que permite incorporar directamente en su base de datos, de 
manera estructurada, documentación digitalizada. Esto permite evitar 
en muchos casos requerimientos ya que la incorporación de la 
documentación al asistente debe completarse en todo caso. Esto 
repercute favorablemente en la eficacia, eficiencia y sostenibilidad de 
la actuación administrativa catastral.   
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Proyecto colaborativo de la IGAE con el CSIC en torno a 

SOROLLA2 para la adecuación del sistema a las 

necesidades de los Organismos públicos de 

investigación: control de cuentas internas de 

seguimiento de actividades científicas, facturación, 

gestión de ingresos y contratación de personal 

colaborador. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

CSIC e IGAE 

Descripción breve de la experiencia 

El control de gasto dentro de las administraciones públicas es una 
tarea prioritaria y de capital responsabilidad de cara a la 
racionalización de los recursos económicos de los que se disponen. En 
este contexto, el proyecto trata de aunar esfuerzos y de evitar 
duplicidades innecesarias en los diferentes organismos implicados 
para mejorar el control y gestión del gasto público en los organismos 
públicos de investigación (OPIs) y, en particular, en el CSIC.  
 
Este proyecto en curso de desarrollo está siendo una valiosa, 
fructífera e innovadora experiencia desde la perspectiva de los 
actores implicados. Brinda a los (OPIs) un sistema maduro, de 
amplísimo recorrido y con una aceptación estructural dentro de la 
Administración General del Estado que resuelve las principales 
cuestiones en relación a la gestión económica presupuestaria. La 
tramitación electrónica de diferentes tipos de expedientes, 
operaciones de caja, la comunicación con otros recientes sistemas de 
diferente naturaleza como el suministro inmediato de información 
(SII) de la Agencia Tributaria, la plataforma de contratación, el 
tribunal de cuentas o la base de datos nacional de subvenciones 
(BDNS) son cuestiones que SOROLLA2 ya implementa para agilizar los 
procedimientos que tramitan los organismos públicos. 
 
Desde el punto de vista de la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE), esta colaboración ha supuesto 
conocer de primera mano la gestión interna que estos organismos 
tienen que llevar a cabo para la correcta justificación y seguimiento 
tanto del gasto como de los ingresos que por su naturaleza reciben. 
La gestión de cuentas internas, el seguimiento de la actividad y 
producción científica o distintos escenarios sobre la contabilización 
de ingresos son cuestiones que gracias a esta colaboración se 
incorporan en SOROLLA2 y que ha permitido explorar en la 
innovación de nuevas técnicas de colaboración en el seno de la 
Administración Pública. 
 
Estas líneas de actuación se están materializando en un producto que, 
en la actualidad, a la par que se está desarrollando, se está validando 
tanto por el principal organismo de investigación, CSIC, como por la 
propia IGAE. En este sentido hay que destacar que el proyecto 
presenta un seguimiento continuo y productivo gracias a la estructura 
organizativa que se ha definido para tal fin y que abarca todos los 
niveles: Comité de Dirección, Comité Técnico, Equipo de 
colaboradores y Equipo de Integración. 
 
Podemos concluir que este proyecto está permitiendo explorar 
nuevas sinergias y metodologías en el marco de la administración 
pública que claramente aboga por una colaboración más abierta, 
extensa y de calidad con claros beneficios para todas las partes 
implicadas. 
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Fechas de implantación Fecha de inicio 2015 
Fecha de 

finalización 
2020 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

1. Definir los procedimientos y actuaciones que las OPIs 
necesitan para su gestión económica-presupuestaria. Trasladar este 
conocimiento a desarrollos específicos que se ajusten a los 
requerimientos de las OPIs. 
2. Integrar dichos procedimientos en SOROLLA2 para 
centralizar toda la actividad en una única herramienta. Se 
materializan en desarrollos generales que permitan la rápida 
adaptación de cualquier OPI al sistema. 
3. Más agilidad y conectividad. Al integrarse los OPIs en 
SOROLLA2, tienen a su disposición todo el conjunto de 
funcionalidades que en la actualidad son empleadas por el resto de 
organismos. 
4. Reducir costes de mantenimiento: Cualquier adaptación o 
actuación se tiene que llevar a cabo en un único sistema para todas 
los OPIs en lugar de en cada sistema individualmente. 
5. Mejorar el conocimiento y movilidad del personal. Al 
tratarse de una herramienta horizontal, no se requiere un 
conocimiento ad hoc de la herramienta de gestión del organismo en 
particular, permitiendo al personal ya experimentado una adaptación 
más rápida a la gestión económica de los OPIs. 
6. Definir un modelo de gobernanza que facilite la 
colaboración de diferentes organismos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

La experiencia se ha llevado a cabo en base a fases e hitos (2 niveles) 
concretos con tiempos de ejecución reducidos para tener un control 
más directo de los objetivos. Las fases se han materializado en 
contratos independientes y ha sido definida, desarrollada y evaluada 
bajo la siguiente estructura organizativa: 
 
a. Comité de dirección 
b. Comité técnico. 
c. Equipos de colaboradores. 
d. Equipo de integración. 
 
Comité de dirección 
Su función principal es la de velar por el buen funcionamiento de la 
política de gobernanza y supervisar la estructura de gobernanza del 
proyecto y demás mecanismos que de ella deriven. En este comité 
hay actualmente representantes tanto de la IGAE como del CSIC. 
Comité técnico 
Su función principal es la dirección técnica del proyecto de desarrollo 
colaborativo de acuerdo al contenido de la Política de Gobernanza y a 
las decisiones tomadas por el Comité de Dirección. Esté comité está 
formado actualmente por representantes de las unidades técnicas y 
funcionales tanto de la IGAE como del CSIC. 
Equipo de integración 
Este equipo tiene asignadas las funciones de apoyo al Comité Técnico 
y de facilitar y coordinar la relación entre los distintos actores de este 
Modelo. 
Equipos de colaboradores 
Mediante el uso de los estándares e infraestructura de desarrollo 
proporcionados por el Comité Técnico, definen el diseño de los 
módulos a desarrollar, que en todo caso deberá ser sometido a la 
aprobación de dicho comité. Posteriormente llevan a cabo el proceso 
de desarrollo de dichos módulos. Actualmente el CSIC ha puesto a 
disposición del proyecto un equipo cuya misión es realizar el diseño 
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funcional y el posterior desarrollo relacionado con la gestión 
específica de dicho organismo en relación con el sistema SOROLLA2. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

El impacto directo es tener un sistema de referencia para la gestión 
económica-presupuestaria dentro del contexto de los OPIs cubriendo 
la mayor parte de su casuística. Igualmente se beneficiarán del resto 
de funcionalidades que otros organismos proponen y que incorporan 
al contexto de la AGE.  
 
El impacto indirecto es que este modelo de colaboración establece 
sinergias entre organismos públicos de diferente naturaleza y una 
base para futuras actuaciones colaborativas que se puedan 
establecer. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Si bien el proyecto ha comenzado con el CSIC, una vez puesto en 
producción permitirá al resto de OPIs disponer de toda la potencia del 
sistema sin instalaciones o adaptaciones ad hoc de gran envergadura.  
Además permite incorporar al sistema económico presupuestario 
nuevas funcionalidades del sector I+D+i que podrían emplearse en 
otros organismos públicos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Desde un aspecto más técnico, este modelo también se ha basado en 
el uso de estándares y buenas prácticas para dotar de un sello de 
calidad al producto. En este sentido, análisis objetivos en base a 
métricas estándares del sector TIC se realizan de manera periódica 
para asegurar la calidad del producto. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Puesta en marcha de una nueva funcionalidad banco 

de datos de la central de información: Búsqueda 

últimos datos 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Secretaría General Técnica /Subdirección General de Coordinación de 
la Información Económico-financiera 

Descripción breve de la experiencia 

Se añade una funcionalidad al banco de datos de la central de 
información que permite la búsqueda de los últimos datos 
disponibles publicados,  por ejemplo para una determinada materia o 
para una administración concreta 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/02/2018 
Fecha de 

finalización 
01/10/2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

 Posibilitar a los usuarios del banco de datos de la central de 
información la consulta sencilla de la última información publicada 
para una materia concreta o los últimos datos publicados de una  
administración incorporando un acceso a los mismos 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

El despliegue se realizó en dos fases: en la primera se estudió las 
demanda de información de los usuarios del banco de datos y en la 
segundo se desarrolló por el departamento de informática 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

La puesta a disposición de esta funcionalidad, demandada por los 
usuarios del banco de datos de la central de información, ha supuesto 
para estos una mejora en los tiempos de búsqueda de la información 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Este buscador puede ser utilizado por otros organismos, adaptándolo 
a los campos de búsqueda que se determinan para su base de datos 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

La incorporación de funcionalidades al banco de datos de la central 
de información favorece la usabilidad y eficiencia de la misma, 
convirtiéndose en un instrumento de referencia para los usuarios de 
información económico financiera 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Transformación digital de procedimientos internos de 

gestión del Archivo Central 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Archivo Central – Subdirección General de Información, 
Documentación y Publicaciones 

Descripción breve de la experiencia 
Diseño e implementación electrónica de los procedimientos internos 
del Archivo Central 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/01/2018 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía no 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión no 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Transformación digital de los procedimientos internos de gestión del 
Archivo Central (transferencias, préstamos administrativos, consultas, 
etc con la finalidad de tramitar el procedimiento de forma electrónica 
y conseguir la oficina “sin papel”. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se ha llevado a cabo con personal propio. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Los beneficios son una mayor rapidez y simplificación en la 
tramitación del procedimiento. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

SI 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Eficacia, eficiencia, sostenible, y ahorro de costes para la organización 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Publicación interactiva Chat bot Sabatini 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

S.G. Información, Documentación y Publicaciones  

Descripción breve de la experiencia 
Se trata de un bot capaz de contestar las preguntas que hagamos 
sobre los Ministros de Hacienda desde 1700 hasta la actualidad 

Fechas de implantación Fecha de inicio 15-03-2018 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía no 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión no 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

El proyecto tiene carácter experimental, se quiere evaluar su 
resultado para analizar la posibilidad de adaptar una versión con 
preguntas frecuentes y rutinarias en el Servicio de Información 
Administrativa y Atención al ciudadano, que depende también de 
esta Subdirección. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Uno de los usos de esta experiencia se trata de formar parte de los 
servicios y curiosidades que se ofrecen a usuarios de las visitas 
guiadas al edificio del Ministerio y exposición de los sótanos Crónica 
gráfica. A través de esta visita se hace un recorrido por el edificio que 
alberga la exposición. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Permite al usuario interactuar a través de su teléfono móvil con los 
contenidos que le ofrece esta publicación y lo que está viendo 
presencialmente.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

no 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Este proyecto enriquece la visita al edificio del Ministerio 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Aplicación de la tecnología Blockchain para NIPO 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

S.G. Información, Documentación y Publicaciones  

Descripción breve de la experiencia 
Se trata del uso de la tecnología blockchain en un procedimiento 
sencillo, como es la gestión de NIPO.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 17-09-2018 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía no 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión no 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

El proyecto tiene carácter experimental, actualmente la tecnología 
blockchain, es una de las denominadas tecnologías digitales que 
permiten aplicarse a casos de uso, con la finalidad de aumentar la 
eficiencia y la transparencia, a través de la inmutabilidad y la 
trazabilidad que permite. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se ha llevado a cabo en colaboración con el INAP. Este proyecto, 
toma el enfoque desde una Entidad editora, y plantea el caso de la 
aplicación de la tecnología blockchain con una visión privada, con la 
finalidad de describir su posible eficiencia y grado de mejora, tras la 
aplicación de la cadena de bloques 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

El NIPO (Número de identificación de las publicaciones oficiales de la 
AGE), actualmente identifica todas las publicaciones, a efectos de 
gestión, control y de información. Permitirá realizar las actividades 
que abarcan las siguientes tareas:  

uso.  

de la Plataforma Proxeus  
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

si 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejorará la gestión del NIPO (son todas las publicaciones, de 
cualquier tipología, soporte y formato, onerosas o gratuitas, que 
vayan a ser editadas por la Administración General del Estado y sus 
organismos y entidades vinculadas o dependientes de ella, incluidas 
en los programas editoriales ministeriales). 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Pirámide tecnológica en la Exposición de los sótanos 

del edificio del Ministerio 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

S.G. Información, Documentación y Publicaciones  

Descripción breve de la experiencia 
Se ha instalado la pirámide que reúne varias tecnologías con la idea 
de complementar la Exposición “Crónica gráfica del Ministerio”.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 09-03-2018 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía no 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión no 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

 La tecnología digital de proyección permite crear una experiencia de 
usuario nueva, al transmitir una nueva forma de ver contenidos 
históricos en formatos digitales actuales. Complementa la Exposición 
“Crónica gráfica del Ministerio”. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se ha instalado la pirámide que reúne varias tecnologías: proyección 
holográfica, posibilidad de solicitar reproducción de objetos mediante 
impresora 3D, etc.. Se instaló para la Semana de Información Abierta 
en mayo de 2018. Está pendiente de completar sus posibilidades 
tecnológicas. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

En las visitas a la exposición “Crónica gráfica del Ministerio” permitirá 
proyectar en el futuro, nuevos contenidos digitales que se editen, con 
la finalidad de ir enriqueciendo las escenas históricas, y de esta forma 
crear en la exposición un elemento que apoye la idea de la 
transformación digital de la sociedad en la que nos encontramos. 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

no 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejorará las visitas a las exposiciones o eventos que se desarrollen en 
el Ministerio. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Oficina de asistencia en materia de registro (OAMR) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

S.G. Información, Documentación y Publicaciones del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública 

Descripción breve de la experiencia 
Proyecto piloto, segunda fase,  de puesta en funcionamiento de la 
oficina de asistencia en materia de registro 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/03/2018 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía no 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión no 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Desarrollar, dentro del programa piloto, las actividades que serán 
propias de la definitiva OAMR 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Tras dotar la oficina con los medios materiales y humanos necesarios, 
se abre al público como AOMR experimental, realizando las funciones 
propias que le permiten los medios con los cuenta  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Atender presencialmente a los ciudadanos que deseen hacer un 
trámite electrónico y r telefónicamente a los ciudadanos que deseen 
hacer un trámite electrónico desde un ordenador ajeno al ministerio. 
Digitalizar los documentos y hacer copia auténtica de la 
documentación original presentada, para devolver al ciudadano sus 
documentos. Enviar la documentación digitalizada al Registro a través 
del REC (Registro Electrónico Común).  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

no 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Asistencia l en el uso de medios electrónicos 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA La Real Casa de la Aduana. Publicación interactiva 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

S.G. Información, Documentación y Publicaciones del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública 

Descripción breve de la experiencia 

Publicación interactiva en la que a través de una audio-guía permite 
realizar una visita guiada, recorriendo los lugares más emblemáticos 
del edificio, conocer su historia, descubrir su monumentalidad.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 10/01/2018 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía no 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión no 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Promover el conocimiento por los ciudadanos y los empleados 
públicos del patrimonio histórico y artístico de la sede histórica del 
Ministerio 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se ha desarrollado la correspondiente aplicación utilizando las últimas 
tecnologías, siendo una de las partes que conforman la visita a la Real 
Casa de la Aduana. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Los usuarios pueden disfrutar en la distancia de una visita virtual al 
ministerio. 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

si 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Posibilita que la visita guiada pueda realizarla todo usuario que lo 
desee, sin necesidad de estar presente en el recorrido físico del 
edificio, lo que mejora su eficacia y su eficiencia 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Digitalización del procedimiento de información 

archivística en la aplicación ACCEDA 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones 

Descripción breve de la experiencia 
Digitalización del procedimiento conformando documentos y 
expedientes electrónicos según establece el ENI y remitiéndolos al 
Archivo electrónico. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 19/11/2018 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Si 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Si 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Se busca la integración de las diferentes aplicaciones de gestión con 
Archive. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Con la colaboración entre la Secretaría General de Administración 
Digital y la Subdirección General de Información, Documentación y 
Publicaciones 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Se busca la conservación a largo plazo de los documentos nativos 
digitales 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se pretende que sea un modelo que sirva a cualquier aplicación de 
gestión documental. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Se automatiza la remisión al Archivo de los expedientes finalizados 
según determina el Artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implantación de Geiser en el CMT  

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Comisionado para el Mercado de Tabacos 

Descripción breve de la experiencia 
Implantación del Servicio Común Geiser tanto externo como interno 
integrado en el Nuevo Plan de Sistemas de Información 

Fechas de implantación Fecha de inicio enero 2018 
Fecha de 

finalización 
en curso. 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía no 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión no  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Integración con los nuevos sistemas de información mejorando el flujo 
de información tanto externo como interno e integrarlo al Registro 
Electrónico Común (REC) desde el exterior y a las áreas de resolución 
del negocio en el interior del CMT. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se realizó en fases (piloto, preproducción, producción y formación a los 
implicados). Al mismo tiempo, se ha integrado con el REC y con los 
nuevos sistemas de información de las Áreas del CMT 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Reducción de tiempos de resolución de los trámites, mejor gestión de 
los documentos, unificación de flujos de trabajo internos, mayor 
interrelación de las áreas del CMT, sistema unificado de archivado de la 
documentación. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Extensible a todos los organismos de la AGE. Se ha difundido a través 
del Plan de Objetivos de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda 
Ambas aplicaciones son ya de uso frecuente en la AGE 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Tiene todas estas características: valor añadido en cuanto a 
integración, mejora operativa y funcional, gestión unificada y 
archivado. Además, se mejora la eficacia (control centralizado) y la 
eficiencia (mejor y más rápida resolución). 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Consulta telemática de los PVR asignados a una 

Expendeduría 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Comisionado para el Mercado de Tabacos 

Descripción breve de la experiencia 

Los titulares de las Expendedurías, a través de la Sede electrónica, 
pueden consultar los Puntos de Venta con Recargo que tienen 
asignados, los que tiene autorizados, pendiente de autorización o 
caducados 

Fechas de implantación Fecha de inicio diciembre 2018 
Fecha de 

finalización 
en curso. 

 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía no 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión si 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Resolver las dudas de los titulares de Expendedurías de tabaco y timbre 
sobre la posibilidad de prestar servicio público de venta de tabaco a 
través del segundo canal o Puntos de Venta con Recargo. 
Las consultas llegaban a través de correo electrónico o por registro y 
demoraban las respuestas 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se ha utilizado la sede electrónica, a través de la posibilidad de 
consulta de los PVR con certificado digital 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Ha acelerado la consulta, ha mejorado la seguridad jurídica y redunda 
en una mejora notable de la calidad del servicio público de venta de 
labores de tabaco, a través del segundo canal o PVR 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Para todos aquellos en los que los ciudadanos deban consultar el 
estado de las autorizaciones solicitadas. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Ha reducido los tiempos de respuesta a las consultas, permite emplear 
recursos humanos para otras tareas. 
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Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
GESTIÓN AUTOMATIZADA DE APLAZAMIENTOS PARA 

EL PAGO DE DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. SUBDIRECCIÓN 
GENERAL DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE 
RECAUDACIÓN 

Descripción breve de la experiencia 

La gestión automatizada de los aplazamientos para el pago de deudas 
con la Seguridad Social se inició en octubre del año 2017 con la 
automatización del incumplimiento de expedientes de aplazamiento 
por impago de vencimientos, implantándose desde marzo de 2019 la 
automatización del incumplimiento de expedientes de aplazamiento 
por generación de nueva deuda. 

Esta actuación tiene la finalidad de evitar la demora en el tiempo del 
incumplimiento de algunos aplazamientos con vencimientos 
impagados o con nuevas deudas, debido a que el control de la falta de 
ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de los plazos del 
aplazamiento, así como de la generación de nueva deuda tras la 
concesión del aplazamiento, hasta ese momento venía dependiendo 
de una gestión manual por parte del gestor, debiendo generarse por 
una actuación expresa la resolución de incumplimiento. 

Con esta automatización se ha logrado un control exhaustivo del 
impago de vencimientos de aplazamientos, ya que desde diciembre de 
2017 se realiza un incumplimiento automático mensual de todos 
aquellos expedientes de aplazamiento con impago de un vencimiento.  

La extensión de la automatización al incumplimiento automático por 
generación de nueva deuda en el mes de marzo de 2019, ha 
garantizado y reforzado el control de esta otra causa de 
incumplimiento de aplazamientos. 

En próximas fases está previsto avanzar en la automatización de 
diversos aspectos relacionados con la gestión de aplazamientos, como 
por ejemplo la creación de servicios de trámite que faciliten la 
consulta y la autorización de aplazamientos con determinadas 
características. 

 Esta automatización ha conllevado un ahorro en la carga de trabajo 
del gestor, de modo que ya no se requiere hacer un seguimiento 
manual de estas causas de incumplimiento, ni elaborar la 
correspondiente resolución, salvo la gestión relativa a determinados 
expedientes sobre los que se haya decidido excluir de este proceso de 
incumplimiento automático, cuando ello se considere debidamente 
justificado. 

Al mismo tiempo, se asegura un cumplimiento con rigor de la 
normativa de aplazamientos en materia de incumplimientos 
garantizando la seguridad jurídica que ello implica.    

Fechas de implantación Fecha de inicio Octubre 2017 
Fecha de 

finalización 
Marzo 
2019 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 
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Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

El objetivo de este proceso ha sido lograr una mayor agilidad en el 
incumplimiento de los expediente de aplazamientos en casos de 
impago de vencimientos y de generación de nueva deuda, salvando 
de este modo las consecuencias de la demora de dicha actuación. Se 
logra así un cumplimiento exhaustivo de la normativa, no 
manteniendo los beneficios de suspensión del procedimiento 
recaudatorio y consideración de estar al corriente, que la figura del 
aplazamiento conlleva, a aquellos sujetos que no cumplan con las 
condiciones de mantenimiento de la vigencia del mismo. 

Por otro lado, este proyecto también ha tenido como finalidad una 
simplificación de la actuación administrativa, agilizando las gestiones 
y trámites de los empleados públicos pudiendo encaminar sus 
actuaciones a otras tareas cuya gestión manual sea imprescindible. 

Se trata de un paso más hacia la instauración de una auténtica 
Administración electrónica, de modo que por parte de la Tesorería 
General de la Seguridad Social (en lo sucesivo TGSS)  se preste un 
servicio eficaz con los máximos niveles de calidad  con el mínimo 
coste para la sociedad, lo cual exige una optimización de los recursos 
disponibles, mediante el tratamiento de la información a través de los 
más modernos sistemas informáticos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

En el mes de octubre de 2017, la Subdirección General de 
Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación inició el 
desarrollo del Proyecto de automatización de la gestión de los 
aplazamientos para el pago de deudas con la Seguridad Social con la 
primera de sus fases. 

Esa primera fase consistió en el inicio de los incumplimientos 
automáticos por impago de vencimientos motivado principalmente 
en que este trámite de incumplimiento de un aplazamiento dependía 
totalmente del control y la gestión manual por parte del gestor, lo 
que conllevaba que en ocasiones se demorase en el tiempo el 
incumplimiento de algunos aplazamientos con un elevado número de 
impago de vencimientos mensuales. 

Desde esa fecha la aplicación de aplazamientos genera el 
incumplimiento automático de todos los aplazamientos, así como la 
emisión de las resoluciones de incumplimiento, cuando se ha 
detectado el impago de dos vencimientos completos y consecutivos 
(lo cual se redujo a un único vencimiento parcial o completo en el mes 
de noviembre de 2017), sin necesidad de la intervención manual del 
gestor de acuerdo a las siguientes indicaciones. 

Para ello se extrae mensualmente la información de todos los 
aplazamientos en situación de concedido o efectivo, inmediatamente 
después de la fecha de aplicación entre los días 15 y 17 de los cobros 
por domiciliación de los vencimientos mensuales de aplazamientos. 

Este proceso automático se ejecutaba, hasta el mes de febrero de 
2019, el último día hábil de cada mes, salvo en los meses de diciembre 
de 2017, agosto y diciembre de 2018, fechas en las que no se ejecutó 
el proceso de incumplimiento automático. 

Ello posibilitaba al gestor realizar las gestiones oportunas, desde el día 
18 hasta el último día de dicho mes, sobre los expedientes que se 
encontraban en situación de potencial incumplimiento automático.  
Para facilitar el conocimiento de tales expedientes, hasta el mes de 
febrero de 2019, se generaba un informe con la relación de 
expedientes afectados que se hacía llegar a todas las Direcciones 
Provinciales, Administraciones y Unidades de Recaudación Ejecutiva.  
Teniendo en cuenta la posibilidad de que se considerase que algún 
expediente no debiese ser incluido en el proceso de incumplimiento 
automático por circunstancias excepcionales (pagos de los 
vencimientos pendientes de aplicar), las DDPP podían solicitar la 
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exclusión del mismo a Servicios Centrales indicando la circunstancia 
justificativa de la exclusión. 
Para un seguimiento de la gestión realizada se incluyó información 
específica sobre los expedientes incumplidos automáticamente en los 
informes de aplazamientos incumplidos habilitados en el aplicativo 
RAP de aplazamientos. 
En el mes de noviembre de 2017 se modificaron los requerimientos 
para desencadenar el incumplimiento automático del expediente, de 
modo que se pasó de dos a un solo vencimiento sin necesidad de que 
el impago afectase a la totalidad del importe del vencimiento. 

Durante ese mes también se incorporó una exclusión automática del 
proceso de incumplimiento automático, no incluyéndose aquellos 
aplazamientos en los que la diferencia entre el importe del 
vencimiento impagado y lo que aparece imputado al mismo fuese 
inferior a 100€, sin perjuicio de que por parte de las unidades 
competentes se abordasen las gestiones precisas para solventar tal 
situación. 

Durante el mes de diciembre de 2017 y con el fin de evitar posibles 
errores en el proceso, se incluyeron dos nuevas causas de exclusión 
del proceso de incumplimiento, además de la del importe mínimo 
impagado: 

 Aplazamientos con vencimientos rechazados en el mes de que se 
trate. 

 Aplazamientos que el mes del vencimiento impagado sea el 
mismo que el de concesión del aplazamiento. 

En la segunda fase del Proyecto de automatización de la gestión de 
los aplazamientos implantada desde el mes de marzo de 2019 se ha 
incorporado una nueva causa de incumplimiento automático, la de la 
generación de nueva deuda con posterioridad a la concesión de un 
aplazamiento. 

La implantación de esta nueva funcionalidad en la aplicación de 
aplazamientos ha implicado la emisión automática, sin necesidad de la 
intervención manual del gestor, de la correspondiente resolución de 
incumplimiento de los expedientes de aplazamientos en los que el 
beneficiario del mismo haya generado nueva deuda con posterioridad 
a su concesión, describiéndose a continuación la mecánica de la citada 
funcionalidad: 

1. Mensualmente, tras  finalizar la aplicación de los cobros por 
domiciliación de aplazamientos, se lleva a cabo un proceso 
automatizado y centralizado que verifica para todos los 
identificadores incluidos en expedientes de aplazamientos que se 
encuentran en situación de concedidos y concedidos efectivos, la 
existencia de deuda exigible que se corresponda con 
determinadas clases de documentos previstos expresamente por 
la Subdirección General de Procedimientos Ejecutivos y 
Especiales de Recaudación. 

2. Si en el proceso de verificación se localiza alguno/s de los tipos de 
documentos señalados y siempre que la providencia de apremio 
esté cargada en URE y sea definitiva en vía administrativa, se 
incumple automáticamente el aplazamiento con la citada nueva 
causa de incumplimiento. Exclusivamente a estos efectos se 
entiende que la providencia es definitiva en vía administrativa: 
- Sin impugnación: cuando hubiesen transcurrido 10 días 

desde su cargo en la URE. 

- Con impugnación: cuando se hubiese dictado resolución 
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desestimatoria total. 

Si en lugar de providencia de apremio se hubiese emitido 
“comunicación de inicio de la deducción” para entidades 
públicas, se tomará en cuenta para el incumplimiento el trámite 
de “Emitida la resolución de acuerdo de retención”. 

Para la clase de documento 06 concepto 25, 26 y 27 el 
incumplimiento automático se desencadena el último día del 
segundo mes siguiente al de la notificación, al no emitirse 
respecto de los mismos, providencia de apremio. 

3. Esta nueva funcionalidad se repite mensualmente en las mismas 
fechas, entre los días 21 y 23 según calendario anual previsto por 
la SGPEER. 

La puesta en marcha de esta segunda fase ha implicado la revisión del 
proceso de incumplimiento automático por impago de vencimiento a 
fin de homogeneizar y coordinar ambos, consecuencia de lo cual se ha 
modificado algún aspecto de dicho proceso que permite superar 
incidencias que venían produciéndose como consecuencia de la 
emisión de los adeudos de domiciliación de aplazamientos con 
anterioridad a la ejecución del incumplimiento automático y cobro 
posterior del vencimiento. Concretamente, se ha adelantado su 
ejecución, igualándola con la nueva funcionalidad, teniendo lugar en 
las mismas fechas del mes, tanto el incumplimiento automático por 
impago de vencimiento, como por generación de nueva deuda, 
ejecutándose en primer lugar el primero de los indicados y a 
continuación el segundo. 

Asimismo, y a fin de dotar de una mayor agilidad al proceso, se ha 
creado una nueva transacción denominada RAP93 EXCLUSIÓN DE 
INCUMPLIMIENTO AUTOMÁTICO, que permite al usuario, una vez 
cargada la información de expedientes de aplazamiento en situación 
de potencial incumplimiento tanto por impago de vencimiento, como 
por generación de nueva deuda,  visualizar dichos expedientes y 
excluir de  la ejecución del proceso de incumplimiento automático 
aquellos en los que concurra causa justificativa de dicha exclusión.  

Las principales características de la transacción RAP93 son las 
siguientes: 

1. No se consideran expedientes en situación de potencial 
incumplimiento por impago de vencimiento y por consiguiente 
no se visualizarán aquellos que presenten las siguientes 
particularidades: 

- Fecha de concesión igual a la del primer vencimiento. 

- Importe del vencimiento inferior a 100€. 

- Existencia de cobros rechazados pendientes de aplicación. 

2. El proceso de exclusión de expedientes se descentraliza, de 
manera que corresponde a la unidad de gestión del aplazamiento 
llevar a cabo la exclusión mediante la ejecución de la transacción. 
Esta nueva transacción está habilitada para cada unidad de 
concesión (Dirección Provincial, Administraciones y UURE), así 
como para la Dirección Provincial respecto de todas las unidades 
de su competencia territorial.  

3. El usuario puede realizar la exclusión de forma individual para un 
único aplazamiento o múltiple para varios, así como anular las 
exclusiones confirmadas en caso que se haya producido un error. 
En el caso de que concurran las dos posibles causas de 
incumplimiento en uno o varios expedientes, el gestor también 
podrá realizar la exclusión por una de las causas o por ambas, de 
forma individual o múltiple. 
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4. Las exclusiones de expedientes únicamente pueden realizarse 
hasta la fecha límite del día previo al señalado en el calendario 
anual, como de ejecución del proceso de incumplimiento 
automático. La marca de exclusión dentro de la transacción 
RAP93 se eliminará todos los meses una vez se haya ejecutado el 
proceso de incumplimiento. 

5. El trámite de exclusión que se realiza con la RAP93 queda 
grabado en la consulta de trámites que muestra la transacción 
RAP60, consulta general de aplazamientos, estando prevista la 
creación de una pregunta predefinida para el control mensual de 
las exclusiones que se hayan realizado por el gestor. 

6. La exclusión debe fundamentarse en causa debidamente justificada 
(existencia de ingresos no aplicados, deuda improcedente, 
desproporción de la deuda generada en relación al importe aplazado, 
demoras en la gestión de una reconsideración de un aplazamiento,…) 
y debe abordarse con la mayor celeridad posible la actuación que sea 
necesaria para corregir o superar dicha causa de exclusión. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Los beneficios obtenidos en el desarrollo de este proyecto de 
automatización de la gestión de los aplazamientos repercuten tanto 
en la organización, como en la sociedad en su conjunto. 

Así la automatización en las gestiones conlleva una optimización de 
los recursos, de modo que se libera al personal de determinadas 
tareas de cara a poder dedicarse a otras que requieren una gestión 
manual en el cumplimiento de la función de recaudación de la TGSS. 

Se mejora así la eficacia y gestión de las tareas desempeñadas por las 
diversas unidades de TGSS implicadas en la gestión de aplazamientos, 
lo cual repercute en otras organizaciones y en el resto de la sociedad. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La gestión automatizada de los aplazamientos para el pago de deudas 
con la Seguridad Social significa un modelo de actuación que 
indudablemente resulta de aplicación a otros Organismos dedicados a 
la recaudación con los que el ciudadano pueda mantener deuda, por 
cuanto que el mismo posibilita una optimización de los recursos 
disponibles. 

Especialmente se podría participar en procesos de benchmarking 
sobre esta materia con la Agencia Tributaria, donde también se está 
trabajando en la automatización de algunos aspectos de su gestión. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

La gestión automatizada de los aplazamientos para el pago de deudas 
con la Seguridad Social aporta diversos beneficios a la organización: 
- Optimización de los recursos humanos pudiendo dedicarse a 

otro tipo de tareas que requieran una gestión manual, así como 
a un mejor desempeño de sus funciones.  

- Agilidad en gestión de los incumplimientos de aplazamientos. La 
tramitación del incumplimiento se lleva a cabo con mayor 
celeridad, evitando así que el deudor se beneficie de la situación 
de estar al corriente y las ventajas que eso implica, como es el 
acceso a subvenciones y bonificaciones, a la exención de 
responsabilidad por nuevas prestaciones de la Seguridad Social 
causadas durante aquél, a la contratación administrativa y a 
cualquier otro efecto previsto en la ley. 

- Seguridad jurídica, ya que se garantiza en todo momento el 
cumplimiento de la normativa de aplazamientos. 

- Seguridad en la ejecución del procedimiento. Esto le confiere 
una ventaja añadida que repercute de manera muy positiva en la 
recaudación de la deuda, puesto que el sujeto responsable 
percibe de forma inmediata la actuación de la Seguridad Social 
en caso de incumplimiento y esto estimula el crecimiento del 
efecto disuasorio ante el incumplimiento de pago. 

-   Homogeneización en tiempo y forma de los incumplimientos 
por impago de vencimientos y por generación de nueva deuda 
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en todo el territorio nacional. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Aplicación para la gestión de la atención integral del 

Autorizado RED de las grandes empresas y 

Administraciones Públicas (CASIA) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Tesorería General de la Seguridad Social 
Subdirección de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema RED 

Descripción breve de la experiencia 

En su afán por ofrecer a los autorizados RED, y en concreto a los 
Grandes Autorizados y a la Administración pública, una gestión 
integral y un servicio de atención eficaz que resuelva sus dudas e 
incidencias relacionadas con gestión diaria necesaria para cumplir con 
sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS), la Subdirección General de Afiliación, Cotización y Gestión del 
Sistema RED de dicho organismo ha desarrollado CASIA, una 
herramienta informática que permite un mejor registro, catalogación 
y gestión de respuestas de los casos de atención remitidos por los 
usuarios, así como una mayor interacción e integración entre las 
distintas unidades de atención que participan en la prestación del 
servicio de atención en la TGSS. 
 
Esta aplicación se ha convertido en uno de los ejes centrales de la 
atención a los llamados  “Grandes Autorizados”, es decir, aquellos 
que representan a las empresas de más de 1.000 trabajadores y a la 
Administración Pública integradas en el Sistema de Liquidación 
Directa (SLD).  
 
Aunque de uso interno por el personal de la TGSS, CASIA ha supuesto 
una notable mejora para los Autorizados RED, ya que se ha 
incrementado la calidad de la atención. CASIA permite, además, la 
realización de un seguimiento proactivo de los casos de atención por 
parte de la TGSS. 
 
Desde un punto de vista interno, esta herramienta ha mejorado 
notablemente el trabajo de los técnicos de atención. Además, ha 
permitido el análisis de los casos registrados, lo que ofrece una valiosa 
información inexistente hasta ahora o que presentaba dificultades en 
su extracción y homogeneización. 

Esta experiencia innovadora se ha consolidado durante 2018, año en 
el que además de ser utilizada desde los Servicios Centrales de la 
TGSS, se ha implantado paulatinamente en aquellas Direcciones 
Provinciales de este organismo, como es el caso de Barcelona y 
Valladolid. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Febrero 2018 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

El objetivo principal de CASIA es el registro de consultas, dudas e 
incidencias, catalogación y respuestas de los casos de atención sobre 
la gestión de afiliación y cotización remitidos por los usuarios de SLD. 
Igualmente, la aplicación informática tiene como finalidad el registro 
de actuaciones realizadas por parte de los técnicos del equipo de 
atención en cada caso de atención desde su creación hasta la 
resolución. Además, ofrece a la TGSS información procedente 
directamente del usuario para adaptar los procedimientos y la gestión 
de afiliación y cotización. 
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CASIA surge de la necesidad de ofrecer una gestión integral de 
atención al autorizado RED, potenciando los canales electrónicos de 
comunicación y, de esta manera, avanzar en la administración 
electrónica de la TGSS en aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Esta experiencia innovadora ha favorecido la puesta en marcha un 
modelo de atención más ágil y homogéneo.  
 
Hasta la implementación de CASIA no existía un registro de casos 
atendidos, lo que impedía cuantificar la atención tanto desde un 
punto de vista estadístico como de la calidad de la atención prestada, 
es decir, se desconocía la cantidad y la tipología de los casos que 
llegaban y cómo se resolvían, que porcentaje se derivaban o 
escalaban (traslado a un nivel de atención superior) a otras unidades 
de atención, cuántos quedaban totalmente resueltos y cuántos 
volvían a entrar de nuevo en las unidades de atención, cuál era la 
calidad de la respuesta ofrecida, si se ofrecía respuestas homogéneas 
ante los mismos casos, etc. 
 
La ausencia de datos objetivos y de un histórico de casos resueltos, 
teniendo en cuenta que se atiende una media de 400 dudas al mes, 
impedía hacer una valoración de la calidad de la atención que 
repercutiera en la mejora continua tanto de los procedimientos de 
gestión como del propio servicio de atención.  
 
Por este motivo, se decidió desarrollar una aplicación informática con 
una base de datos centralizada que permitiera conocer los siguientes 
aspectos: 

 El tipo de dudas planteadas por los “Grandes Autorizados 
RED” 

 El número de casos atendidos 
 La calidad de las respuestas ofrecidas 
 La trazabilidad de las actuaciones realizadas por los técnicos 

de atención, incluyendo un histórico que recogiera cada 
caso atendido. 

El análisis de esta información proporciona la base para homogenizar 
los procedimientos y las soluciones ofrecidas por los técnicos, y para 
agilizar los procesos internos de atención, incluyendo una mejor y más 
eficiente distribución de las cargas de trabajo. 

Disponer de un registro centralizado de los casos reportados por los 
Autorizados RED, permite conocer el perfil del Autorizado y 
proporciona la información a la TGSS para abordar actuaciones 
proactivas y personalizadas con el objetivo de reducir el número de 
situaciones en las que se necesita un soporte especializado.  

En conclusión, CASIA se orienta a ofrecer una atención 360º de los 
“Grandes Autorizados RED” al favorecer una gestión integral que 
permite un registro centralizado de casos, realizar mediciones, un 
mayor y mejor seguimiento de cada caso, controles de calidad, 
establecimiento de protocolos de actuación y una mejor distribución 
de las cargas de trabajo.  

Además, a partir del histórico de casos registrados se dispone de una 
potencial fuente de información para la creación de una base de 
datos del conocimiento que, estableciendo los protocolos de 
validación necesarios, constituya un repositorio actualizado y oficial 
del conocimiento para la organización.   
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Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

La TGSS ha trabajado en los últimos años en la adaptación del Sistema 
de RED mediante un proyecto de evolución del mismo, hacia el 
Sistema de Liquidación Directa, el cual permite la realización, por la 
propia  TGSS, del cálculo individualizado de las cuotas de los 
trabajadores por cuenta ajena y asimilados incluidos en el Régimen 
General de la Seguridad Social y resto de regímenes. La puesta en 
funcionamiento de este sistema de cotización supone una 
transformación decisiva basada en la simplificación de la obligación de 
cotizar y una mayor transparencia del sistema.   

La incorporación paulatina de las empresas al Sistema de Liquidación 
Directa se concibió como una necesidad desde el inicio del proyecto 
con el fin de permitir a las empresas la adaptación al nuevo sistema, y 
a  la TGSS la posibilidad de asumir una adecuada capacidad de 
atención y soporte a todos los niveles de la entidad. 

Uno de los focos en los que la TGSS ha centrado su interés son las 
grandes empresas y la Administración Pública, por su volumen de 
trabajadores y las peculiaridades en materia de afiliación y cotización 
de sus trabajadores.  A finales de 2018, prestando atención a un 1% 
del total de Autorizados RED, se cubren las incidencias de afiliación y 
cotizaciones, y los posibles problemas de conciliación de un total de 
4.448.854 trabajadores, que representa el 34% de los trabajadores 
nacionales 

La idea de prestar un soporte especializado surge desde el inicio de la 
implantación del Sistema de Liquidación Directa en el mes de enero de 
2015, para facilitar la incorporación de los usuarios a este nuevo 
sistema de liquidación y minimizar el impacto en su gestión. 

Con estas premisas se creó en el año 2016 el Grupo de Atención a 
Grandes Autorizados, orientado a convertirse en un segundo nivel de 
atención para los usuarios de autorizaciones de grandes empresas, 
que en primera instancia acuden a la Dirección Provincial que les 
corresponde. Esta unidad, además, facilita información y ayuda a que 
el tránsito del sistema de autoliquidación al Sistema de Liquidación 
Directa se produzca con el menor número de incidencias posibles. 

Es en este Grupo de Atención a Grandes Autorizados donde, a raíz de 
la experiencia adquirida, donde se gesta la idea de desarrollar una 
aplicación informática, con una base de datos central, en la que 
apoyarse para mejorar la calidad de la atención. 

Tras varios meses de análisis de los procedimientos y procesos 
utilizados se identifica la necesidad de optimizar la labor de los 
técnicos y del modelo en general. De esta manera, se crea CASIA en 
enero de 2018. En un principio, nace solo como una aplicación para el 
registro automático de los correos enviados por los “Grandes 
Autorizados RED” y para la catalogación de los casos de atención. Sin 
embargo, ante el gran potencial que ofrece, con el paso de los meses 
se han ido añadiendo más funcionalidades; las principales son las 
siguientes: 

 Registro de las respuestas al autorizado 
 Seguimiento y registro de los distintos estados de cada caso 

hasta su cierre  
 Automatización de la distribución de los casos entre los 

técnicos, diferenciando entre distintos modelos de 
distribución dependiendo de la unidad de gestión 

 Generación de respuestas tipo homogeneizadas con el 
objetivo de dar una mayor coherencia y rapidez a la 
atención 

 Mejora de la gestión interna de los distintos equipos de 
atención: control de presencia para gestionar la distribución, 
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administración de usuarios, etc.  
 Mayor comunicación e información en tiempo real de los 

casos y consultas en las que está trabajando cada miembro 
del equipo  

En la actualidad, CASIA está completamente integrada en el día a día 
de la atención a los “Grandes Autorizados RED”, al haberse 
convertido en uno de sus ejes principales. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Aunque se trata de una herramienta de uso interno de la TGSS, CASIA 
tiene su impacto en los Autorizados RED al favorecer una mejor 
atención, más ágil y homogénea, a la vez que proporciona la 
información necesaria para que el agente de atención conozca los 
problemas más frecuentes en la organización a la que representa el 
Autorizado RED.  

En cuanto a los usuarios de la aplicación, estos se han beneficiado de 
las ventajas que esta ofrece: 

 Simplificación de los procesos de atención. De un sistema de 
mecanización manual se ha pasado a uno automático, con el 
consiguiente ahorro de tiempo y esfuerzo. La 
automatización también ha finalizado con la duplicidad de 
tareas 

 Disponibilidad de información en tiempo real para resolver 
sus casos 

 Disponibilidad de estadísticas para mejorar la atención en su 
conjunto  

 Identificación y cuantificación de problemas recurrentes, lo 
que permite una mejor definición de soluciones  

 Mejora de la gestión, comunicación y distribución del 
conocimiento entre los miembros del equipo, 
independientemente de su localización geográfica 

 Reducción del tiempo de respuesta a los casos de atención 

La TGSS también se beneficia del uso de la aplicación CASIA por ser el 
piloto para probar determinadas actuaciones para después tomar la 
decisión sobre su implantación, por permitir la alimentación de la 
base de datos de conocimiento de la organización y sobre todo por 
proporcionar información para la toma de decisiones en la TGSS para 
abordar una atención integral al Autorizado RED a nivel nacional. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Esta experiencia innovadora ofrece una alta posibilidad de réplica 
dentro de otras entidades de la TGSS e, incluso, entre otros 
organismos del Sistema de la Seguridad Social.  

Aunque implementada inicialmente en los Servicios Centrales de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, CASIA se ha implantado 
igualmente en Direcciones Provinciales al constatar el potencial que 
ofrece la herramienta. Es el caso, por ejemplo, de Barcelona y 
Valladolid. En esta última la implantación se está realizando de forma 
paulatina entre las distintas administraciones. 

CASIA es una herramienta centralizada, sin embargo, debido a su 
constante evolución, es también lo suficientemente versátil como 
para poder adaptarse a las necesidades concretas de la entidad que la 
utiliza. De ahí que tenga un gran potencial de transferibilidad. De 
hecho, en la actualidad, se estudia su implementación en otras 
unidades de atención.  

La utilización de esta aplicación para la atención al Autorizado RED en 
distintas unidades de atención proporciona el conocimiento 
necesario a la TGSS para abordar la iniciativa de implantar un nuevo 
modelo de atención integral al Autorizado RED. 
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Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

CASIA ha supuesto una mejora objetiva de la atención en la gestión de 
afiliación y cotización que se venía ofreciendo a los grandes 
Autorizados RED desde la Tesorería General de la Seguridad Social.  

Su principal aportación es la posibilidad de realizar mediciones de 
cada caso atendido, algo inexistente hasta el desarrollo de esta 
aplicación informática.  

La posibilidad de obtener informes mensuales sobre los casos 
atendidos (número, calidad de la respuesta, datos históricos, etc.), la 
reducción de los tiempos de respuesta, la mejora de la comunicación 
o la homogeneización de los procesos internos han dado como 
resultado una atención de mayor calidad y una agilización del trabajo 
diario de los técnicos de atención.   

Estos muestran un elevado grado de satisfacción con las novedades 
introducidas por CASIA y, en los encuentros mantenidos con ellos, 
destacan el cambio positivo que la aplicación ha supuesto en el 
modelo de atención.   

Este éxito se confirma también por el hecho de que, en la actualidad, 
más administraciones de la TGSS, como sucede en la provincia de 
Valladolid, han solicitado la implementación de la aplicación para 
poder beneficiarse de todas sus ventajas, ampliando de esta manera 
el número de usuarios de la herramienta.  

La gestión continuada por distintas unidades de atención de CASIA 
proporciona una base de datos de conocimiento fundamental tanto 
para los procesos de atención de la TGSS como para la evolución de 
los procedimientos relacionados con la gestión del Autorizado RED. 

En cuanto a las entidades que ya la tienen implantada, la han 
incorporado como una de las herramientas imprescindibles de su día a 
día en lo que la atención a los autorizados RED se refiere, un hecho 
que confirma su sostenibilidad a largo plazo.  
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Incorporación al Sistema RED del colectivo de 

trabajadores autónomos 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Tesorería General de la Seguridad Social 
Subdirección General de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema 
RED 

Descripción breve de la experiencia 

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), en línea con su 
compromiso con un servicio público de calidad, ha dado un paso más 
en materia de administración electrónica al incorporar al Sistema RED 
a los trabajadores autónomos. Este hecho implica la obligación para 
este colectivo de gestionar exclusivamente por vía electrónica sus 
trámites de afiliación, cotización y recaudación, así como la recepción 
de las notificaciones de los actos administrativos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.  
 
Esta experiencia innovadora está dirigida a un colectivo que 
representa al 17,2% del volumen de trabajadores de nuestro país (el 
volumen total de autónomos supera los 3,2 millones de trabajadores) 
y que, por sus características particulares, necesitaba una  gestión 
más sencilla, rápida y eficaz en su relación con la TGSS.  
 
Esta experiencia innovadora se puso en práctica el pasado 1 de 
octubre de 2018, fecha desde la que los trabajadores autónomos ya 
no pueden realizar sus trámites de forma presencial y han quedado 
incorporados al Sistema RED, en el que pueden operar a través de un 
autorizado. Aquellos que lo prefieran pueden elegir completar 
personalmente sus trámites en la Sede Electrónica de la Seguridad 
Social (SEDESS). 
 
Además, la TGSS ha llevado a cabo una profunda revisión de todos los 
servicios dirigidos a este colectivo con el objetivo de hacerlos más 
ágiles y accesibles para facilitar su utilización incluso por parte de 
aquellos usuarios no acostumbrados hasta ahora a utilizar este modo 
de gestión 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/10/2018 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía SI 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

El objetivo prioritario de esta experiencia de innovación era 
responder a la demanda del colectivo de trabajadores autónomos, 
que de forma permanente ha solicitado trámites no presenciales y 
mejores servicios electrónicos para realizar sus gestiones de 
afiliación, cotización y recaudación, así como la recepción de las 
notificaciones de los actos administrativos de la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 
 
Las características propias de los trabajadores autónomos requería 
una gestión más flexible, que impulsara el desarrollo de su actividad 
emprendedora, facilitara su relación con la TGSS al reducir las cargas 
administrativas que hasta ahora soportaba este colectivo y redujera 
el tiempo necesario para completar sus trámites.    
 
Desde la TGSS se ha impulsado la obligatoriedad de este colectivo a la 
administración electrónica y desarrollado un importante trabajo de 
implantación de nuevos procedimientos, publicación de servicios y 
revisión y adaptación de los ya existentes con el objetivo de implantar 
soluciones telemáticas adaptadas completamente a los trabajadores 
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autónomos  para el cumplimiento de sus obligaciones con este 
organismo. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Para poner en marcha la experiencia innovadora fue necesario, en 
primer lugar, impulsar la Orden Ministerial ESS/214/2018, de 1 de 
marzo de 2018, que modificó la Orden Ministerial ESS/484/2013, de 
26 de marzo de 2013, reguladora del sistema de remisión electrónica 
de datos en el ámbito de la Seguridad Social. 
 
Dicha Orden Ministerial ESS/214/2018 marca la incorporación de los 
autónomos al Sistema RED al introducir la obligación para este 
colectivo de gestionar por vía exclusivamente electrónica los trámites 
de afiliación, cotización y recaudación, así como la recepción de las 
notificaciones de los actos administrativos de la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 
 
El Sistema RED es la plataforma ofrecida por la Tesorería General de la 
Seguridad Social para el intercambio de información y documentos a 
través de Internet. Lleva más de dos décadas siendo el canal de 
preferencia para la comunicación entre las empresas y la TGSS, y 
ahora se han sumado a él también los autónomos. 

 

Para acceder al Sistema RED es necesario obtener primero una 
autorización de la TGSS, por lo que los autónomos que realizan sus 
trámites por RED no lo hacen directamente sino a través de un 
autorizado (gestores, profesionales colegiados, etc.).  
 
Para aquellos autónomos que prefieran realizar ellos mismos sus 
gestiones mediante el uso de servicios online, la TGSS también ofrece 
la posibilidad de hacerlo a través de La Sede Electrónica de la 
Seguridad Social (SEDESS) (https://sede.seg-social.gob.es). A estos 
servicios se puede acceder con un medio que identifique digitalmente 
al usuario en sus actuaciones, pudiendo elegir entre Certificado 
Electrónico, siempre que se encuentre incluido entre los admitidos 
por la Seguridad Social, DNI electrónico o Sistema Cl@ve.  
Periodo de transición  
 
Siendo la TGSS consciente del importante cambio que ha implicado 
esta obligación para aquellos ciudadanos que no eran usuarios 
habituales de los canales electrónicos, se estableció un plazo de seis 
meses de transición, desde la publicación de la Orden Ministerial 
ESS/214/2018 hasta su entrada en vigor el 1 de octubre de 2018, para 
que los trabajadores que todavía no hacían uso de la administración 
electrónica pudieran acercarse a este modo de gestión, conocieran 
los servicios ofrecidos y pudieran adoptar esta nueva forma de 
trabajo. 
 
Además, se llevó a cabo una campaña de divulgación para dar a 
conocer la obligatoriedad y sus ventajas. La campaña se desarrolló de 
abril a diciembre. Las acciones más destacadas fueron: 
 

 Envíos de SMS a aquellos autónomos que todavía no 
gestionaban sus trámites de forma online 

 Publicación de materiales comunicativos para su descarga 
en la web y en la Sede Electrónica de la Seguridad Social o 
para su entrega en las Administraciones de la TGSS 

 Programación de mensajes en Twitter con los puntos más 
destacados de la obligatoriedad 

 Envío de cartas postales dirigidas a los autónomos 
 Envío de cartas a las principales organizaciones del colectivo 

de autónomos y a colegios profesionales 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300
https://sede.seg-social.gob.es/
https://sede.seg-social.gob.es/
https://sede.seg-social.gob.es/
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 Publicación de noticias en la web de la Seguridad Social y en 
medios digitales propios (Revista Activa y Boletín de 
Noticias RED) 

 Creación de un apartado específico para autónomos en la 
página de inicio de los Puestos de Acceso Público; este 
apartado redirige a los servicios de la Sede Electrónica de la 
Seguridad Social dirigidos al colectivo de autónomos. Los 
Puestos de Acceso Público son ordenadores que se 
encuentran en las Administraciones de la Seguridad Social y 
que se ponen a disposición de los ciudadanos que acuden 
para realizar trámites que ya no es posible hacer de forma 
presencial.  
 

Junto a estas acciones lanzadas desde los Servicios Centrales de la 
TGSS, las Direcciones Provinciales de este organismo también llevaron 
a cabo una serie de acciones para comunicar la obligatoriedad. Cada 
Dirección Provincial diseñó su propia estrategia comunicativa en 
función de las características de los autónomos residentes en su 
provincia, aunque estas acciones pueden resumirse en: 
 

 Envíos de SMS complementarios a los enviados desde 
Servicios Centrales 

 Envíos postales 
 Envío de emails 
 Envío de comunicaciones 
 Celebración de jornadas informativas 
 Ruedas de prensa 

 
Revisión de los servicios electrónicos 
 
Pero para poder poner en práctica la obligatoriedad de los 
autónomos a la administración electrónica también ha sido 
imprescindible realizar una profunda revisión de los servicios online 
dirigidos a este colectivo para garantizar que cubren todas sus 
necesidades.  
 
La Tesorería General de la Seguridad Social pone a disposición de los 
trabajadores autónomos un amplio abanico de servicios electrónicos, 
tanto en la Sede Electrónica de la Seguridad Social como en el Sistema 
RED, para permitirles realizar sus trámites de afiliación e inscripción, 
cotización, recaudación y obtención de informes sin necesidad de 
acudir presencialmente a una administración.  

En la actualidad, este colectivo dispone de un total de 24 servicios 
electrónicos útiles para sus gestiones, 7 de ellos implementados en los 
últimos 3 años. A estos se suma otra serie de servicios destinados 
tanto a ciudadanos como a empresas que también pueden ser útiles a 
los trabajadores autónomos, como son la solicitud de asignación del 
Número de Seguridad Social, el aplazamiento en el pago de las deudas 
a la Seguridad Social, el pago con tarjeta de deudas de Seguridad 
Social o la confirmación de asignación de Códigos de Cuenta de 
Cotización o NAF a un autorizado RED, entre otros. 

Tan importante como esta labor de creación de nuevos trámites 
online es la de actualizar y adaptar a las nuevas necesidades los 
servicios ya existentes, un trabajo de modificación que se realiza de 
forma constante. Solo en 2018 se han realizado cambios sustanciales 
en cinco servicios electrónicos para autónomos: alta, baja, 
domiciliación bancaria del pago de cuotas, cambio de bases de 
cotización, duplicado de resolución de alta y de baja.  

Revisión del nivel de seguridad de acceso a los servicios 
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Con el objetivo de facilitar a los autónomos la obligatoriedad a la 
administración electrónica, la TGSS también ha realizado una revisión 
del nivel de seguridad de los servicios para hacerlos más accesibles. 
Por este motivo, desde el primer trimestre de 2018 todas las gestiones 
electrónicas del ámbito de la Subdirección General de Afiliación, 
Cotización y Gestión del Sistema RED de la TGSS dirigidas a este 
colectivo ofrecen la posibilidad de acceder mediante Cl@ve PIN, 
sistema con un nivel de seguridad menor que Cl@ve permanente o 
certificado electrónico. 

Además, los servicios que antes de esa fecha requerían Cl@ve 
permanente con registro avanzado también se han adaptado a las 
necesidades actuales y han pasado a solicitar Cl@ve permanente con 
registro básico, es decir, se ha eliminado la necesidad de introducir el 
código adicional de validación que se envía por SMS al usuario.      

Durante el año 2018 se incorporaron a Clave PIN un total de 20 
servicios en el ámbito de gestión de RETA, permitiéndose el acceso 
mediante esta otra forma de autenticación. 

Exclusivamente los servicios que requieren firma en la nube continúan 
exigiendo un nivel de seguridad máximo y mantienen como forma de 
acceso Cl@ve permanente con registro avanzado y certificado digital. 
De estos servicios, los que afectan a los autónomos son todos los 
relacionados con notificaciones telemáticas y con la variación de datos 
a través de registro electrónico. Para los autónomos, la firma en la 
nube del Sistema Cl@ve tiene la ventaja de permitir firmar 
documentos electrónicos desde cualquier dispositivo que tenga 
conexión a Internet y sin ningún equipamiento adicional. 

Captación de datos de contacto para favorecer la comunicación 

Por último, se realizaron actuaciones para captar los datos de 
contacto de aquellos autónomos en situación de alta y de los que no 
se disponía de esta información. Además de fomentar la 
comunicación de estos datos a través de la campaña de 
comunicación, se modificaron servicios clave como el de alta en 
autónomos para recabar del usuario sus datos de móvil e email. El 
objetivo último es mejorar la comunicación con este colectivo, ya que 
la TGSS utiliza estos canales (teléfono móvil y correo electrónico) para 
dirigirle comunicaciones de interés y enviar avisos útiles para su 
gestión electrónica, como, por ejemplo, la disposición de 
notificaciones en la SEDESS. 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Beneficios para los ciudadanos (trabajadores autónomos) 
 
Hasta el pasado 1 de octubre, los autónomos podían elegir entre 
realizar sus trámites de forma telemática o presencial, con los costes, 
económicos y de tiempo, que esta última opción suponía para este 
colectivo.  
 
Sin embargo, desde esa fecha, con la nueva obligación de realizar 
todos los trámites online, se han reducido las cargas administrativas 
que hasta ahora debían afrontar los autónomos. Solo con la 
eliminación de los trámites presenciales de alta y de baja se estima un 
ahorro anual en cargas administrativas para este colectivo de cerca 
de 17 millones de euros. 
 
A esto se añade otra serie de ventajas que ofrece la administración 
electrónica y que, desde el 1 de octubre de 2018, disfruta este 
colectivo: mayor facilidad para realizar sus trámites en cualquier lugar 
y en cualquier momento, sin ninguna limitación geográfica y de 
horario, de forma ágil, sencilla, intuitiva y sin necesidad de 
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desplazamientos a una oficina de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, con el consiguiente ahorro de tiempo. 
 
Pero la administración electrónica no solo evita esperas en las 
oficinas de la TGSS y reduce costes, también permite:  
 

 La obtención, en el mismo momento de realizar la  
gestión, del documento que lo acredita, con indicación de la 
fecha y hora de la tramitación. 

 La posibilidad de contar con ayudas contextuales y de 
manuales en formato PDF, que facilitan la correcta 
realización de los trámites. 

 La validación del propio sistema cuando detecta 
incongruencias en los datos.  

 Acceso inmediato a los datos, tanto personales como de su 
empresa y/o trabajadores. 

 Solicitud y obtención automática de numerosos informes: 
vida laboral, duplicados de documentos de alta, baja o 
variación, etc. 

 Mayor y mejor comunicación con la TGSS. 

 Mayor seguridad en la tramitación y finalización de los 
trámites. 

 
Beneficios para la TGSS 
 
Desde el punto de vista de beneficios para la TGSS, es importante 
destacar el ahorro interno, en costes económicos y de tiempo, que 
supone la reducción de trámites presenciales, como el ahorro en 
papel. En este sentido, la eliminación de los trámites presenciales 
para los autónomos está permitiendo la consecución de uno de los 
grandes objetivos de la administración: la eliminación del soporte 
papel para la tramitación de actos administrativos. Ello ha permitido 
una reducción de costes tanto para los usuarios como para la TGSS, 
que ha visto reducida la necesidad de atención presencial en las 
Administraciones, optimizando sus recursos humanos y económicos. 
Es importante también hacer mención a la directa repercusión sobre 
el medio ambiente de esta gestión sin papel. 
 
Las medidas que han acompañado a la obligatoriedad, que incluyen 
una comunicación proactiva por parte de la TGSS, han mejorado 
igualmente el diálogo con este colectivo, favoreciendo la reducción 
de incidencias, con el consiguiente beneficio en la gestión interna de 
los trabajadores autónomos por parte del personal funcionario. 
 
Por último, con esta experiencia innovadora, la TGSS extiende la 
administración electrónica en cumplimiento de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La obligatoriedad de los autónomos a la administración electrónica es 
una experiencia innovadora con un elevado índice de difusión y 
réplica en otros organismos debido no solo a que es resultado de la 
normativa en vigor sino, también, porque el colectivo de autónomos 
se relaciona de forma habitual con otros organismos (como, por 
ejemplo, la Agencia Tributaria y las Haciendas Forales).  
 
Esta experiencia responde a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, que vienen a configurar un escenario en el que la 
tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las 
Administraciones en sus múltiples vertientes de gestión interna, de 
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relación con los ciudadanos y de relación de aquellas entre sí.  
 
Asimismo, la obligatoriedad de los autónomos a la administración 
electrónica da lugar a una administración pública proactiva, 
transparente, eficiente y eficaz, factores que facilitan su capacidad de 
aplicación y adaptación tanto en entidades privadas como públicas, 
siendo mayor la conveniencia para estas últimas, ya que tienen como 
misión lograr un beneficio para la colectividad. 
 
Dentro de este contexto, los elementos que determinan su 
replicabilidad son: 
 

 Sistema basado en servicios telemáticos seguros. 
Desde un punto de vista operativo, la incorporación al 
Sistema RED de los autónomos está soportada en su 
totalidad por servicios telemáticos con acceso seguro 
mediante certificado digital, DNI electrónico y Sistema 
Cl@ve (cumpliendo con la normativa del Reglamento 
General de Protección de Datos), proporcionando los 
beneficios que la administración electrónica aporta tanto a 
los usuarios como a la propia TGSS. El uso de servicios 
telemáticos para la gestión integral proporciona un modelo 
flexible que puede adaptarse a nuevas mejoras de gestión, 
cambios normativos y a la modificación en las condiciones 
económicas del escenario en el que se aplica. La TGSS utiliza 
el Sistema Cl@ve, plataforma común para la identificación, 
autenticación y firma electrónica, un sistema interoperable 
y horizontal que evita a las Administraciones Públicas 
tener que implementar y gestionar sus propios sistemas de 
identificación y firma, y a los ciudadanos tener que utilizar 
métodos de identificación diferentes para relacionarse 
electrónicamente con la Administración. Cl@ve permite 
que las aplicaciones de administración electrónica puedan 
definir el nivel de aseguramiento en la calidad de la 
autenticación que desean, en base a los datos que tratan y 
a la clasificación de seguridad siguiendo las 
recomendaciones del Esquema Nacional de Seguridad 
(Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula 
el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica). 

 Los beneficios de un sistema integrado. 
Los servicios de autónomos se caracterizan por su 
transparencia, flexibilidad y eficacia. La TGSS ha utilizado los 
estándares exigidos para accesibilidad, cumpliendo con los 
requisitos establecidos (Real Decreto 1112/2018, de 7 de 
septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y 
aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado a fecha 19 de 
septiembre de 2018. Este Real Decreto traspone la Directiva 
(UE) 2016/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. La 
Directiva Europea se basa en la norma EN 301 549 
“Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC” y 
esta, a su vez, es una adaptación de las Pautas de 
Accesibilidad para el Contenido Web del W3C). 

Los servicios basan parte de su funcionamiento en la integración de la 
información proporcionada por otros organismos y Administraciones 
necesaria para, por ejemplo, la tramitación del alta (conexión con la 
Agencia Tributaria). Por ello, la interoperabilidad entre distintos 
organismos se hace imprescindible para la correcta aplicación del 
sistema. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12699
https://www.boe.es/doue/2016/327/L00001-00015.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/327/L00001-00015.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf
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Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

La obligatoriedad de los autónomos a la administración electrónica 
fomenta una mayor eficacia y eficiencia de los recursos humanos de 
la Tesorería General de la Seguridad Social en un contexto de pérdida 
paulatina de personal. 
 
Tras la obligatoriedad de las empresas a incorporarse al  Sistema RED, 
el de autónomos era el siguiente colectivo en importancia cuya 
gestión electrónica de los trámites con la TGSS se vislumbraba como 
imprescindible para un mejor y más eficaz y eficiente funcionamiento 
del sistema de la Seguridad Social. La gestión online para autónomos 
permite el uso racional de los medios de los que disponen la TGSS y 
los usuarios, además de conseguir un elevado nivel de cumplimiento 
de sus obligaciones con esta entidad.  
 
La posibilidad de realizar todos las gestiones de forma online salvo en 
casos muy residuales, como ciertas variaciones de datos de 
autónomos con particularidades específicas o las altas y bajas fuera 
de plazo, ha reducido la carga de trabajo del personal funcionario de 
las Administraciones de la Seguridad Social repartidas por todo el 
territorio nacional. Las oficinas han pasado de atender al elevado 
volumen de usuarios que acudían para completar presencialmente 
los trámites de autónomos más comunes a centrar sus esfuerzos en 
resolver las incidencias que pudieran producirse durante la 
tramitación online o, como se mencionaba anteriormente, aquellas 
situaciones residuales cuya adaptación electrónica todavía no se ha 
completado. 
 
En cuanto a la sostenibilidad de la iniciativa, si se toman en cuenta los 
dos principales trámites dirigidos a este colectivo, el alta y la baja, es 
posible confirmar el éxito de la experiencia innovadora: en marzo de 
2019, seis meses después de la entrada en vigor de la obligatoriedad, 
el 89% de las altas y las bajas en el Régimen Especial de Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos se han realizado bien a través del 
Sistema RED o bien a través de la SEDESS.  
 
En cuanto al 11% de las altas y bajas en el RETA que todavía se 
tramitan de forma presencial, es necesario resaltar que casi la mitad, 
en concreto el 45%, proceden de CIRCE, el Centro de Información y 
Red de Creación de Empresas del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. Se trata de una plataforma para facilitar la constitución y 
puesta en marcha de determinadas sociedades mercantiles en España 
que no pertenece a la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo 
que, aunque ofrezca la posibilidad de gestionar el alta y la baja de 
autónomos, no se ve afectada por la obligatoriedad de este colectivo 
a los medios electrónicos. 
 
De esta manera, eliminando los trámites realizados a través de CIRCE, 
el porcentaje de altas y bajas en el RETA que sigue realizándose en 
una administración de la TGSS cae hasta el 6,05%. Una cifra que 
confirma la tendencia positiva de la experiencia innovadora y su 
sostenibilidad a largo plazo. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
PROYECTO DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE A LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Subdirección General de Recaudación en Periodo Voluntario 

Descripción breve de la experiencia 

El Proyecto de Lucha contra el Fraude a la Seguridad Social está 
basado en las competencias de la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS) en el ámbito de la lucha contra el fraude en el sistema 
de la Seguridad Social. 
 
Supone la adecuación de la TGSS a un nuevo modelo de actuación 
para incrementar la prevención y la detección precoz del fraude a la 
Seguridad Social.   
 
El proyecto adopta un enfoque de tratamiento integral dirigido a 
potenciar la observación de los principales focos de fraude, 
prevención del mismo durante la gestión de la afiliación, la cotización 
y la recaudación, la detección precoz para evitar y corregir el acceso a 
las prestaciones del Sistema de la Seguridad de forma indebida, y una 
planificación estratégica de todas estas actuaciones, así como su 
continuo seguimiento y control de resultados. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2014 
Fecha de 

finalización 

Continúa 
ejecutánd

ose 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía SI 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Su finalidad es recuperar recursos que se pierden, tanto por 
incumplimientos de las obligaciones con la TGSS como por conductas 
irregulares, reforzando la confianza y la credibilidad del sistema de 
Seguridad Social. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

En el mes de junio de 2014 se inició el desarrollo del Proyecto y 
fueron establecidas como líneas estratégicas en las que se concreta el 
plan de acción propuesto para conseguir la adecuación de la TGSS al 
nuevo modelo las siguientes: 
 

a) El  tratamiento integral de la lucha contra el fraude a la 
Seguridad Social. 
 

b) La organización y gestión del cambio de la Tesorería 
General de la Seguridad Social  
 

c) La concienciación social. 
De ellas, tiene carácter prioritario y fundamental el tratamiento 
integral de la lucha contra el fraude. 
 
El tratamiento integral de la lucha contra el fraude a la Seguridad 
Social debe potenciar la implantación de sistemas basados en el 
análisis de datos, que consisten en establecer procedimientos que 
permitan verificar que los actos declarativos de los sujetos 
responsables se ajustan a la realidad de la actividad que determina la 
obligación de cotizar.  
 
Estos nuevos procedimientos se basan en el análisis de riesgos que 
pueden causar un fraude al Sistema de la Seguridad Social a partir de 
la definición de patrones de referencia en el ámbito de la afiliación, 
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cotización y recaudación.  
 
Además, el tratamiento integral del fraude hace necesaria la 
utilización de nuevos recursos tecnológicos con los que poder 
parametrizar la información obrante en las bases de datos de la TGSS, 
realizar la definición de perfiles y de patrones de comportamiento 
que se deberán implantar mediante las herramientas de “Data 
Mining”.  
 
Para estas cuestiones la TGSS ha precisado incorporar personal 
especializado (analistas de datos) y en coordinación con la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social  ha implantado la herramienta 
de análisis predictivo - SAS Fraud Framework for Government. 
 
Los riesgos fundamentales que inciden en la actualidad en la tipología 
del fraude detectado y en la morosidad en el marco de actuación de 
la Tesorería General de la Seguridad Social determinan las líneas 
prioritarias a acometer que fueron definidas. Dichos riesgos son los 
siguientes: 
 

 Empresas y trabajadores con actividad laboral y obligación 
de estar en situación de alta que no figuran en el Sistema. 
 

 Empresas y sujetos responsables con incumplimientos 
reiterados de sus obligaciones de cotización e histórico de 
deudas por descubierto total. 
 

 Sujetos que se incorporan al Sistema de la Seguridad Social 
con el objetivo de acceder al derecho de una prestación 
económica o a la asistencia sanitaria. 

En función de estos riesgos las líneas de actuación definidas 
actualmente en el proyecto son:  

 Comprobación y verificación en los procesos de gestión del 
TGSS: 

a) Comprobación e investigación del fraude a la Seguridad 
Social derivado del control de los procesos de 
inscripción, afiliación y cotización 

b) Comprobación e investigación del fraude a la Seguridad 
Social en la recaudación. 

 Empresas ficticias 

 Altas fraudulentas de trabajadores. 

 Delito a la Seguridad Social. 

Fraude organizado: Redes de fraude 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Los beneficios obtenidos en el desarrollo del Proyecto repercuten 
tanto en la organización como en la sociedad en su conjunto. 
 
Así la organización se ha dotado de nuevos recursos y  herramientas 
tecnológicas, que permiten el desarrollo de procesos de detección y 
lucha contra el fraude de forma más precoz y la implantación de 
medidas preventivas.  
 
Ello está permitiendo desarrollar un nuevo modelo que mejora la 
eficacia y gestión de  las diversas unidades de TGSS implicadas en el 
ámbito de la lucha contra el fraude. 
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Todas estas actuaciones repercuten en otras organizaciones y en el 
resto de la sociedad ya que lo que se pretende entre otras 
actuaciones es: 
 

 Impulsar el afloramiento de incumplimientos en la 
Seguridad Social y la generación de recursos económicos. 
 

 Corregir la obtención en fraude de ley de prestaciones 
indebidas sobretodo en supuestos de empresas ficticias. 
 

 Aflorar situaciones fraudulentas en la percepción de 
prestaciones. 

 Combatir los supuestos de aplicación indebida de 
bonificaciones o reducciones en cotizaciones empresariales. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El Proyecto de Lucha contra el Fraude a la Seguridad Social se puede 
aplicar a cualquier organización publica que gestione recursos o 
prestaciones, cuyos  procesos  pueden verse afectados por la 
existencia de conductas fraudulentas o irregulares. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Entre las mejoras adoptadas por la TGSS se encuentran las siguientes:  
 

 TGSS se ha dotado de herramientas que permiten adoptar 
medidas de detección precoz así como de carácter 
preventivo. 
 

 Mejoras en los procedimientos de gestión de la Tesorería 
General de la  Seguridad Social, habiéndose incrementado 
los controles tendentes al cumplimiento de la normativa 
 

 Se han producido mejoras en el desarrollo de los 
instrumentos de coordinación y gestión de TGSS con otros 
organismos, especialmente con la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 
 

 Se han desarrollado instrucciones y protocolos de actuación 
específicos para la detección y prevención del fraude.  

 
Se ha dotado a las Direcciones Provinciales de la TGSS de 
herramientas de seguimiento que mejoran el intercambio de 
información y la gestión. 
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Bono social térmico – Ayudas para el pago de la 

calefacción 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SGTIC  

Descripción breve de la experiencia 

Integración de múltiples actores, tanto del sector público como 
privado para el pago de ayudas para calefacción a los beneficiarios 
actuales el Bono Social. 
La experiencia ha consistido en recopilar de las comercializadoras los 
listados de beneficiarios de Bono Social (más de 1 millón), y gestionar 
el reparto de un total de 75 millones de euros en ayudas entre todos 
ellos. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/12/2018 
Fecha de 

finalización 
31/03/20

19 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Se trataba de organizar de una forma rápida el cálculo y reparto de 
una ayuda de 75 millones de euros para ayudar a los consumidores 
vulnerables en el pago de sus gastos de calefacción. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Para la recogida de información de las comercializadoras se ha 
desarrollado una aplicación para que pudieran realizar el envío de 
datos, en formatos estructurados e interoperables. 
Con esta información se ha calculado, en función del grado de 
vulnerabilidad y la zona climática de cada beneficiario, la cuantía de la 
ayuda individual que corresponde. 
Posteriormente, se ha realizado una integración con los sistemas de la 
AEAT para poder realizar más de 1 millón de notificaciones en papel. 
Tras preparar el contenido individual de cada notificación, se ha 
utilizado el Centro de Impresión y Ensobrado de la AEAT para 
hacérselas llegar a los ciudadanos. 
Por último, se ha procedido a generar los ficheros de pagos con la 
información necesaria para que el Tesoro pueda llevar a cabo la 
transferencia a la cuenta bancaria de cada beneficiario. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Los ciudadanos se han podido beneficiar de esta iniciativa como una 
ayuda para hacer frente a sus gastos energéticos. 
Los destinatarios de la ayuda, han podido recibir esta ayuda sin tener 
que realizar ninguna acción por su parte.  
En base a la información que obra en poder de las comercializadoras, 
y la colaboración entre distintas Administraciones, se ha podido 
gestionar todo el proceso del pago de las ayudas. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El conocimiento adquirido por el personal de la SGTIC, en cuanto a 
integración con sistemas de otras Administraciones, y la 
paralelización de trabajo para poder hacer frente a un volumen tan 
alto de datos a tratar, puede ser de utilidad en futuros proyectos de 
la propia SGTIC. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Eficacia, eficiencia. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Sistema de información sobre la gestión de solicitudes 

de acceso a la información pública, mediante 

explotación de los datos del Portal de la Transparencia  

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Unidad de Información de Transparencia 

Descripción breve de la experiencia 
Elaboración de informes dinámicos y estadísticos sobre las solicitudes 
de acceso a la Transparencia, tanto para las unidades del 
Departamento como las Entidades dependientes 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01-01- 2018 
Fecha de 

finalización 
- 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Elaboración de informes sobre la situación de las solicitudes de 
acceso a la información de transparencia, en un momento dado, en 
una unidad concreta o para cierto ámbito de competencia. Dando 
apoyo a las unidades implicadas en el suministro de la información de 
la forma más rápida y completa posible y evitar o disminuir 
eventuales demoras en las resoluciones. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se han desarrollado las herramientas informáticas necesarias para 
elaborar los Cuadros de Mando e Informes correspondientes. 
Mensualmente, se realizan los Cuadros de mando y los Informes de 
situación, mientras que los informes  ad hoc se realizan en un plazo 
máximo de 5 días hábiles tras su petición. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Se ha mejorado la calidad, eficacia y eficiencia en las respuestas a las 
solicitudes de acceso a la Información, presentadas por los 
ciudadanos a través de Portal de la Transparencia, 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La idea podría ser trasladable a otro organismo o entidad 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Los informes permiten conocer de forma inmediata la situación de la 
gestión de las solicitudes de transparencia de una unidad, un ámbito 
de competencia, un sector, etc. Pudiendo abordar las diferentes 
solicitudes con respuestas rápidas, completas y rigurosas y detectar 
las posibles demoras o errores, para su rápida subsanación  

 

 

  



98 
 

6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Ampliación del Programa de Teletrabajo a otros 

Departamentos de la OEPM 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Secretaría General 

Descripción breve de la experiencia 

El deber de actuar según los principios de eficacia, economía y 
eficiencia obliga a la Administración a una permanente búsqueda de 
mecanismos de mejora de la calidad y productividad en el trabajo de 
los empleados públicos. El teletrabajo se vertebra en torno a 
principios básicos entre los que cabe destacar la forma de organizar el 
trabajo, la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, el carácter voluntario y la conciliación de la vida 
familiar y profesional. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1/9/2018 
Fecha de 

finalización 
31/8/201

9 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Mejora del desempeño y de la organización del trabajo tanto para el 
organismo como para el empleado público, mediante la conciliación 
de la vida familiar con la profesional. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Mediante convocatoria pública se seleccionaron los candidatos que 
cumplían los requisitos exigidos en la misma y la División de 
Tecnologías de la Información se encargó de facilitar los dispositivos y 
aplicaciones necesarios para conectarse desde su domicilio. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

El mayor beneficio para el usuario es la posibilidad de conciliación 
familiar y el ahorro de tiempo y dinero de los desplazamientos. 
La organización se beneficia con la mayor eficacia y eficiencia del 
trabajador y la economía de recursos (luz, etc.).  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Existe posibilidad de realizar programas similares en otros 
organismos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Beneficio medioambiental derivado del ahorro de costes  y consumo 
de recursos causados por la ausencia de desplazamientos y aumento 
de la productividad del empleado público, al que se solicita un 
incremento del 10% del mismo. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Publicación de Protocolos de Incorporación y Cese de 

Empleados Públicos. (OEPM) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Secretaría General 

Descripción breve de la experiencia 

Elaboración y publicación en la Intranet del Organismo de los 
protocolos de incorporación y cese de personal. Así mismo, se han 
elaborado unos cuestionarios de transmisión del conocimiento y de 
clima laboral para que sean cumplimentados por los empleados que 
cesan un puesto de trabajo. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Diciembre 2018 
Fecha de 

finalización 
NA 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

- Evaluar y mejorar las actuaciones que se realizaban cuando se 
incorporaba o cesaba un empleado público en la OEPM, 
ordenándolas y organizándolas de forma más eficiente.  
- Hacerlas públicas para que todos los empleados las conozcan. 
- Elaborar unos cuestionarios que, una vez cumplimentados, sean 
útiles tanto al departamento (transmisión del conocimiento) como a 
la organización en su conjunto (clima laboral). 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Inicialmente se testaron las actuaciones que se realizaban en cada 
caso, a continuación, se estudió su racionalización y se organizaron y 
ordenaron para que fueran más eficientes. Por último, se dejaron por 
escrito, para general conocimiento y se elaboraron los citados 
cuestionarios. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

El beneficio lo obtienen los empleados al tener conocimiento previo 
de las actuaciones que se llevan a cabo en cada caso, RRHH al tener 
establecido por escrito los procedimientos y la organización al contar 
con la información recogida en los cuestionarios mencionados. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Es posible transferirlo a otros organismos de la AGE. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

En la eficiencia, organización, racionalización del trabajo y difusión de 
procedimientos. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Servicio de Asesoramiento: “Examinador de Guardia” 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. OEPM 

Descripción breve de la experiencia 

Este Servicio resuelve eficazmente las consultas surgidas con la 
entrada en vigor de la Ley 24/2015 de Patentes, proporcionando 
información y  resolviendo  cuestiones avanzadas sobre 
patentabilidad, alcance de reivindicaciones, redacción de solicitudes 
de patentes y modelos de utilidad, y servicios de búsqueda de 
anterioridades técnicas 

 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2018 
Fecha de 

finalización 
Diciembr
e de 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía SI 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

 Proporcionar una información al ciudadano sobre el alcance 
de la Propiedad Industrial y su debida protección 

 Asesorar al ciudadano sobre la posibilidad de proteger 
debidamente su posibles activos intangibles 

 Proporcionar una visión de la Propiedad Industrial 
enmarcada en la estrategia empresarial como indicador de 
la innovación del país. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Durante 2018 este servicio ha atendido un total de 806 consultas (por 
teléfono, por correo electrónico o presenciales) con un tiempo medio 
de dedicación a cada una de unos 25 minutos. El servicio es prestado 
por un equipo de 18 examinadores de patentes. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

 Las encuestas realizadas sobre este servicio entre los 
usuarios demuestran que es un servicio de gran impacto a 
la hora de adoptar decisiones sobre las modalidades de 
Propiedad Industrial, bien sea en la presentación de las 
correspondientes solicitudes, bien sea en la resolución de 
consultas. 

 Los resultados de 2018 indican que  el 98% de las personas 
atendidas estaban satisfechas con la claridad y utilidad de la 
información recibida y el 94% recomendarían este servicio 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 Servicio fácilmente accesible a través de nuestra página 
web 

 accesible a través de los canales establecidos de 
información general de la Oficina: teléfono 902 157 530 y 
correo electrónico (informacion@oepm.es 

  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

 Información y asesoramiento a la hora de:  

 redactar solicitudes de patente nacional, PCT o modelo de 
utilidad 

 conocer el alcance y contenido de las reivindicaciones 

 asesoramiento sobre patentabilidad, novedad, actividad 
inventiva, unidad de invención 

 

 

  

mailto:informacion@oepm.es
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Alertas Tecnológicas 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. OEPM 

Descripción breve de la experiencia 

La OEPM consciente del valor que conlleva la difusión de la 
información técnica contenida en los documentos de patente pone a 
disposición del público, gratuitamente, la información actualizada 
diariamente sobre las patentes que se están publicando en el mundo 
en relación a un tema técnico concreto. 
 
Las áreas temáticas de cada Alerta serán establecidas en colaboración 
con las Plataformas Tecnológicas y otras instituciones u organismos, 
para que así respondan a las necesidades de información concretas 
de empresas y organismos públicos de investigación de los distintos 
sectores tecnológicos. 
 
 
 En 2018 hemos puesto en marcha las siguientes Alertas: 

 MICROALGAS: CULTIVO Y USOS 
 SEGURIDAD VIAL 
 ENERGIA SOLAR DE BAJA TEMPERATURA 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2018 
Fecha de 

finalización 
Diciembr
e de 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía SI 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

 Poner a disposición de empresas, investigadores y gestores 
de I+ D, información sobre patentes. 

 Trasladar información sobre patentes con el fin de que la 
tecnología que generen sea una tecnología con valor. 

 Posibilitar que esta información sea una herramienta que 
mejore la competitividad de las empresas y su 
internacionalización 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Una vez determinado un tema de interés, los examinadores de 
patentes establecen una estrategia de búsqueda que posibilita que 
cualquier usuario pueda conocer en el momento que consulte la 
Alerta, las últimas patentes publicadas en cualquier país del mundo 
sobre el tema en cuestión. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

 Completar la oferta de servicios de Vigilancia Tecnológica 
gratuitos realizados por examinadores de patentes 

 Lograr una mayor difusión de la información técnica 
contenida en los documentos de patente poniendo a 
disposición del público este servicio 

 Proporcionar una herramienta sobre la innovación 
protegida por patentes. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 Servicio accesible a través de nuestra página web 
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratu
ita/Alertas_Tecnologicas/index.html 
 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

 Contar con la información requerida diariamente 
 Información a nivel mundial 
 Evitar esfuerzos en la presentación de nuevas solicitudes de 

patentes cuando ya existe invención solicitada 
anteriormente 

 

http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/Alertas_Tecnologicas/index.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/Alertas_Tecnologicas/index.html
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Creación de espacios abiertos accesibles de 

colaboración 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación 

Descripción breve de la experiencia 
Se ha puesto a disposición de la Organización una herramienta 
denominada Confluence que ayuda a realizar el trabajo juntos de 
manera naturalmente colaborativa 

Fechas de implantación Fecha de inicio Julio de 2018 
Fecha de 

finalización 
Octubre 
de 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Trabajábamos ya desde 2016 con metodologías ágiles y 
necesitábamos completar nuestras herramientas de gestión de la 
demanda y del esfuerzo requerido con herramientas que posibilitaran 
la gestión del trabajo colaborativo así como la documentación 
necesaria para llevar acabo las diferentes actuaciones compartidas 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se inició la implantación por cada una de las diferentes jefaturas de 
área de la DTI pasando después a propagarse por otros 
departamentos en función de proyectos específicos o transversales 
en la organización (grupo de Inteligencia artificial, comité de GDPR 
entre otros). A nivel departamental se han proporcionado sesiones de 
formación para posibilitar el uso de esta nueva herramienta y forma 
de trabajar. En base a la creciente demanda se ha incluido en los 
planes de formación de 2019. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Mejora la comunicación y resultados de los equipos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Fácilmente transferible, para posibilitar su mayor potencial, se 
recomienda la puesta en marcha también de metodologías ágiles 
como base previa. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mayor transparencia, trabajo en tiempo real colaborativo, gestión de 
versiones y control de cambios, motor de búsqueda de enorme 
potencial. Su usabilidad, integración con JIRA (ya existente y en uso 
desde 2015) está facilitando su expansión en la Organización 
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA LAPSO 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MAPA 

Descripción breve de la experiencia 

La nueva Ley de Procedimiento Administrativo establece la obligación 
de los empleados públicos de relacionarse con la AA.PP por medios 
electrónicos en todos los trámites y actuaciones que hagan en su 
condición de empleados públicos.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 01-01-2018 
Fecha de 

finalización 
31-12-
2019 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Con este proyecto se pretende implantar una herramienta nueva de 
control horario eficiente que permita eliminar la utilización del papel 
para la solicitud de vacaciones, permisos, licencias y otras incidencias 
que tienen que ver con el cumplimiento de la jornada y el horario de 
trabajo. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

La nueva herramienta de control horario estuvo operativa a mediados 
de 2018 para la solicitud de vacaciones y permisos. La experiencia se 
ha desplegado en todo el Departamento 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Reducción de documentación en papel e inmediatez 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 Aún está pendiente que se habiliten las funcionalidades relacionadas 
con las medidas de flexibilidad horaria recientemente aprobadas. La 
iniciativa es perfectamente exportable 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Reducirá el consumo de papel, agilizará la gestión y facilitará el 
control 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA PARTICIPA 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MAPA 

Descripción breve de la experiencia 

A través de una convocatoria pública se solicita a los empleados 
públicos ideas, iniciativas y sugerencias organizativas innovadoras que 
se generen y desarrollen tanto en el ámbito interno (de organización 
y/o procedimiento), como externo (de mejora en la prestación de 
servicios públicos), y que puedan implicar y afectar tanto a unidades 
administrativas con competencias transversales como sectoriales 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/01/2018 
Fecha de 

finalización 
31/12/20

19 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Eficiencia en la gestión a través de la participación 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Mediante convocatoria pública. En el año 2018 se aprobaron las 
bases de la convocatoria, se recibieron las solicitudes e ideas. El 1 de 
abril de 2019 se ha resuelto el concurso y se han publicado en la 
intranet las ideas  ganadoras para su implementación. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

En la organización, en otras organizaciones y posiblemente en la 
gestión, tendrá una repercusión positiva 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 Exportable con adaptaciones 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejora la eficacia de la organización 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA BOLETÍN DE NOTICIAS DEL EXTERIOR 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SUBSECRETARIA. SG. de Relaciones Internacionales y Asuntos 
Comunitarios 

Descripción breve de la experiencia 
De manera quincenal la SGRIAC publica de manera electrónica  un 
Boletín  con noticias remitidas desde las distintas Consejerías del 
MAPA en el Exterior  

Fechas de implantación Fecha de inicio 01-01-2018 
Fecha de 

finalización 
31-12-
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Mejora operativa. Si bien fue en 2017 cuando se implementó un 
nuevo interfaz para la presentación de los boletines, que permite la 
búsqueda y descarga de noticias de manera independiente, a lo largo 
de 2018 se  han venido implementando una serie de mejoras.                   

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

  El acceso es más fácil para el usuario (está disponible en la página de 
inicio de la web del MAPA). Se ha mejorado la presentación, 
incluyendo una columna lateral con datos de la propia publicación 
como el NIPO, periodicidad, editorial ,etc.                                                                                                                                                               

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Ha mejorado la presentación del resultado de las búsquedas de 
noticias: fechas ordenadas de más a menos actuales, y países 
agrupados por región y ordenados alfabéticamente.   
Se han actualizados los temas de búsqueda de noticias y se ha 
habilitado un buscador de boletines antiguos 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 Con adaptaciones 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejora conocimiento y eficacia en la búsqueda de contenidos 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA GESTOR DE EXPEDIENTES 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SUBSECRETARIA. SG. De Sistemas de Información y de 
Comunicaciones 

Descripción breve de la experiencia 

Herramienta común para dar cobertura a aquellas unidades que no 
disponen de aplicaciones específicas de gestión y, además, integrar 
en ella las utilidades existentes de Administración electrónica, para 
poder dar adecuado cumplimiento a lo previsto en las leyes 39 y 
40/2015, de 1 de octubre. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01-01-2018 
Fecha de 

finalización 
31-12-
2019 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

- Eliminar aplicaciones y centralizar funcionalidades en una sola 
herramienta 

- Simplificar las tareas de gestión 
- Construcción de herramientas de propósito general 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Tres aplicaciones para gestionar Sede y e-Administración:  
- Gestión de Procedimientos y Servicios 
- Gestión de Expedientes 
- Gestión de Tasas 

Parcialmente implantada en el Departamento 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Mejora de la gestión administrativa de la organización 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 Exportable a otras organizaciones con adaptaciones. En uso también 
en MITECO 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejora de la eficacia en la gestión y tratamiento documental 
mediante la integración de aplicaciones. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA BIBLIOTECA DE PUESTOS DE TRABAJO 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

FEGA 

Descripción breve de la experiencia 
Herramienta informática que permite conocer las tareas, funciones y 
responsabilidades de cada puesto de trabajo de la organización. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01-01-2018 
Fecha de 

finalización 
31-12-
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Una buena descripción de puesto sirve para una gran variedad de 
propósitos tanto para el empleador, los empleados y para los 
candidatos a un puesto. Para la Dirección del Organismo, constituye 
la posibilidad de saber en  detalle las obligaciones y características de 
cada puesto. Para los superiores les permite distinguir con precisión y 
orden los elementos que integran cada puesto para explicarlo y exigir 
más apropiadamente las obligaciones que supone. Y para  los 
trabajadores les permite realizar mejor y con mayor facilidad sus 
labores, si conocen con detalle cada una de las operaciones que las 
forman y los requisitos necesarios para hacerlas bien. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se han analizado las competencias de la plantilla y se han puesto en 
conexiones con los puestos de la RPT, definiendo posibles carreras.  
Se ha elaborado la biblioteca de cara a utilizar la información en 
futuros concursos. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Tendrá un impacto positivo en la organización, que podrá seleccionar 
mejor a sus empleados. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 Adaptable con modificaciones 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejorará la selección del personal y, por ello, la eficiencia en la 
gestión.  
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Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 

6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Uso de nube para la mejora del trabajo en movilidad 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Tecnologías y Servicios de Información. MPRI 

Descripción breve de la experiencia 
Acceso a documentos corporativos desde el móvil, portátil o desde 
fuera del trabajo para mejora y rapidez del trabajo 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2018 
Fecha de 

finalización 
Continua 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Acceso rápido a documentación en viajes, reuniones fuera de las 
instalaciones, etc. A documentos 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Informando al usuario, con protocolos de alta, y con carpetas por 
unidades prefijadas, y con consultoría de seguridad 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Inmediatez, facilidad de uso 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

No se perciben 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Buena satisfacción del usuario en general dada la rapidez y sencillez 
de uso 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Implantación de sistema de gestión integral de 

infraestructuras de Centro de Proceso de Datos (DCIM) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Tecnologías y Servicios de Información. MPRI 

Descripción breve de la experiencia 

Modelización, métricas mediante sensores, recogida de información, 
provisión de todas las infraestructuras, medición de consumos 
eléctricos, evolución y otras medidas necesarias para la gestión del 
CPD de Moncloa. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2018 
Fecha de 

finalización 
Continua 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Mejora de la calidad en la gestión del CPD, pasando de información 
distribuida en distintos soportes a una base de datos completa, con 
modelización en 3D, y así obtener información de calidad sobre la 
infraestructura. El objetivo es mejorar la gestión integral, mejorando 
la capacidad de realizar tareas sobre la misma, y de obtención de 
indicadores de calidad. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se hace una modelización, captura de datos, instalación de software 
necesario para el reporte de información al sistema centralizado. 
Posteriormente, se actúa sobre este sistema ante cualquier cambio 
en el CPD que permita seleccionar el mejor modo de trabajo sobre la 
infraestructura, extracción de datos, etc. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Incremento exponencial de la capacidad de cambio y de trabajo sobre 
la infraestructura. Igualmente, permite una detección más rápida de 
problemas, errores, etc. al tener una visualización inmediata y virtual 
de todo el cableado, máquinas de proceso, energía eléctrica, etc. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

No se perciben. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejora de la calidad de los trabajos efectuados sobre el CPD, 
mantenibilidad de la infraestructura, incremento de la calidad del 
dato, centralización de la información y mejora de los reportes, 
mediciones avanzadas, etc. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
VIDEOCONFERENCIA CON LAS OFICINAS DE 

COMUNICACIÓN EN EL EXTERIOR 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Presidencia del Gobierno. Dirección General de Información 
Internacional (DGII). Subdirección General de Coordinación 
Informativa Internacional (SGCII) 

Descripción breve de la experiencia 
Creación de una red para la conexión entre las Oficinas de 
Comunicación en el exterior y la Secretaría de Estado de 
Comunicación (SEC) por medio de videoconferencia  

Fechas de implantación Fecha de inicio 
31 octubre de 

2018 
Fecha de 

finalización 

20 
noviembre 

de 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

El objetivo de la iniciativa ha sido la coordinación entre las Oficinas de 
Comunicación y la SEC para la difusión y unificación de los mensajes 
sobre la acción del Gobierno, así como el intercambio de noticias e 
informaciones sobre la imagen de España en el exterior.  
 
Con ello, se trataba de mejorar y facilitar el intercambio de 
experiencias entre las diferentes Oficinas, solucionando problemas y 
dudas comunes, y reduciendo así la distancia física y de horario que 
existe entre ellas y la SEC.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

La experiencia se ha desarrollado con el apoyo de la SG de 
Tecnologías y Servicios de Información del Ministerio de la 
Presidencia y para las Administraciones Territoriales, que da 
cobertura informática a la SEC; y de la Unidad de Informática de 
Presidencia del Gobierno, que se encarga del servicio informático de 
las Oficinas de Comunicación en el Extranjero.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Se ha mejorado la comunicación de la SEC con las Oficinas en el 
exterior, y se ha conseguido una mayor cercanía entre ellas. Además, 
se ha fortalecido la cultura de la organización y la idea de pertenencia 
a la misma, al haberse producido un acercamiento temporal y físico 
entre su personal. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La innovación se puede replicar en otros organismos para mejorar la 
comunicación interna y coordinar acciones comunes. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

No ha supuesto incremento presupuestario alguno. Se ha 
desarrollado con los medios informáticos y humanos de la SEC y de 
las oficinas de Comunicación. Tampoco requiere mantenimiento. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA PORTAFIRMAS 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Presidencia del Gobierno. Dirección General de Información 
Internacional (DGII). Subdirección General de Coordinación 
Informativa Internacional (SGCII) 

Descripción breve de la experiencia 
Introducción del portafirmas del Ministerio de la Presidencia para las 
memorias de libramiento de fondos que se solicitan, y los 
presupuestos de viajes y vistas. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 
1 diciembre 

2018 
Fecha de 

finalización 
5 diciembre 

2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Agilizar el procedimiento y cumplir con la Ley 39/2015 de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

La experiencia se ha desarrollado con el apoyo de la SG de 
Tecnologías y Servicios de Información del Ministerio de la 
Presidencia y para las Administraciones Territoriales, que da 
cobertura informática a la SEC 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Agilización del trámite de firma. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

A toda la AGE y organismos públicos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

No ha supuesto incremento presupuestario alguno. Se ha 
desarrollado con los medios informáticos y humanos de la SEC y de 
las oficinas de Comunicación. Tampoco requiere mantenimiento. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA PORTADAS INTERNACIONALES 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Presidencia del Gobierno. Dirección General de Información 
Internacional (DGII). Subdirección General de Coordinación 
Informativa Internacional (SGCII) 

Descripción breve de la experiencia 

Elaboración de un nuevo documento de información internacional 
(9’00 h) con las imágenes de las portadas de los principales medios 
internacionales y de las noticias más importantes sobre España en los 
mismos.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 
5 

septiembre 
2018 

Fecha de 
finalización 

11 
septiembre 

2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Se trataba de resumir en imágenes y en un documento corto (unas 5 
páginas), las portadas de los principales medios internacionales y las 
noticias más importantes sobre España en los mismos. 
 
Con ello, se pretendía resumir mediante imágenes la gran cantidad de 
información que se enviaba hasta entonces y que los usuarios no 
tenían tiempo de leer. De esta manera, se ha conseguido dar a los 
usuarios una idea rápida, clara y visual de la información 
internacional y de España en los medios internacionales, a primera 
hora de la mañana.   

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

La experiencia se ha desarrollado por parte del servicio de Traducción 
de la SG de Coordinación Informativa Internacional, y con la 
colaboración de algunas Oficinas de Comunicación (Reino Unido, 
Alemania, Italia, Bélgica, Francia y EEUU).  
 
Para ello, se diseñó una nueva plantilla y se coordinó con las oficinas 
el envío de noticias a primera hora de la mañana para integrarlas en 
el documento definitivo para distribuir.  
 
Asimismo, se habilitaron dos listados de receptores. Una de correo 
electrónico y otra más restringida para la recepción del documento 
de portadas vía WhatsApp. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

El documento de Portadas ha obtenido una alta satisfacción por parte 
de muchos usuarios, que así se lo han manifestado a la Dirección 
General de Información Internacional, al disponer en formato 
electrónico de un documento resumen y visual de la prensa 
internacional de primera hora de la mañana.     

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Transferible a otros departamentos de comunicación y  prensa y de 
las organizaciones. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

No ha supuesto incremento presupuestario alguno. Se ha 
desarrollado con los medios informáticos y humanos de la SEC y de 
las oficinas de Comunicación. Tampoco requiere mantenimiento. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA ALERTAS INFORMATIVAS INTERNACIONALES 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Presidencia del Gobierno. Dirección General de Información 
Internacional (DGII). Subdirección General de Coordinación 
Informativa Internacional (SGCII) 

Descripción breve de la experiencia 

Uso del WhatsApp para el envío de las alertas informativas  
internacionales a la DGII por parte de las Oficinas de Comunicación, a 
lo largo del fin de semana o en cualquier momento en el que surja 
una información de interés especial sobre España. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 
10 octubre 

2018 
Fecha de 

finalización 
12 octubre 

2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Llamar la atención de los responsables de la DGII y de la SGCII de las 
noticias relevantes sobre España en prensa internacional que, debido 
al gran volumen de información que se maneja, se pueden escapar u 
obviar. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se ha creado un grupo de WhatsApp que integra a los  directores y 
directores adjuntos de las Oficinas de Comunicación, y a los 
responsables de la DGII y de la SGCII. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Se ha conseguido el envío rápido y selectivo de la información 
importante, reduciendo el ruido informativo debido al volumen de 
informaciones que se reciben a diario. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Transferible a otros departamentos de comunicación y prensa de las 
organizaciones. 
 
Próximamente se prevé la sustitución del WhatsApp por el uso de la 
herramienta Jabber por parte de la SGCII, y de Skype por parte de las 
Oficinas de Comunicación, con el fin de garantizar la seguridad en el 
intercambio de la información. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

No ha supuesto incremento presupuestario alguno. Se ha 
desarrollado con los medios informáticos y humanos de la SEC y de 
las oficinas de Comunicación. Tampoco requiere mantenimiento. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA LISTADOS DE PERIODISTAS CON FOTOGRAFÍA  

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Presidencia del Gobierno. Dirección General de Información 
Internacional (DGII). Subdirección General de Coordinación 
Informativa Internacional (SGCII) 

Descripción breve de la experiencia 

Introducción de las fotografías de los periodistas en los listados que 
se manejan en la DGII, tanto en los listados de aquellos periodistas 
que se convocan para briefings, como de los que se acreditan para las 
visitas y viajes del presidente del Gobierno.   

Fechas de implantación Fecha de inicio junio 2018 
Fecha de 

finalización 
septiembre 

2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Mejorar la identificación de los periodistas. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se han creado nuevos informes (con foto) en la aplicación de 
Acreditaciones (Acredita2). 
 
Se ha modificado el Registro de Actividades de Tratamiento de datos 
de los Corresponsales españoles en el exterior y las cláusulas 
informativas de protección de datos de dicha actividad de 
tratamiento, para incorporar el dato de imagen al tratamiento de 
datos personales que realiza la SGCII.   

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Los responsables de la SEC que se relacionan con los periodistas y 
organizan los viajes y visitas del presidente del Gobierno disponen de 
esta manera de los listados de los periodistas con su fotografía. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Transferible a otros departamentos de comunicación y prensa y de las 
organizaciones. 
 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

No ha supuesto incremento presupuestario alguno. Se ha 
desarrollado con los medios informáticos y humanos de la SEC. 
Tampoco requiere mantenimiento. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
BALANCE DE LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL DEL 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO  

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Presidencia del Gobierno. Dirección General de Información 
Internacional (DGII). Subdirección General de Coordinación 
Informativa Internacional (SGCII) 

Descripción breve de la experiencia 
Actualización del formato del documento Balance de la actividad 
internacional del presidente del Gobierno. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 
diciembre 

2018 
Fecha de 

finalización 
diciembre 

2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Presentar en un solo documento de Power Point toda la actividad del 
presidente del Gobierno. Incluye enlaces a las entrevistas originales 
y/o a su traducción. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Mediante la coordinación interna del personal de la SGCII, que aportó 
los datos de su competencia en relación con la actividad del 
presidente del Gobierno (corresponsales, acreditados, viajes y vistas, 
entrevistas, etc.) 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Se ha conseguido sistematizar toda la actividad del presidente en un 
único documento de manera que se puede visualizar y comparar con 
otros años todo lo que se ha realizado en 2018.   

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Trasferible a cualquier organismo o institución pública o privada. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

No ha supuesto incremento presupuestario alguno. Se ha 
desarrollado con los medios informáticos y humanos de la SEC. 
Tampoco requiere mantenimiento. 
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Ministerio de Política Territorial y Función Pública 

6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Nueva plataforma de gestión de solicitudes generales, 

quejas, sugerencias y recursos del INAP. 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 

Descripción breve de la experiencia 

Revisión de la antigua aplicación para la presentación y la gestión de 
las solicitudes generales, las quejas, las sugerencias o los recursos en 
el INAP y desarrollo de una nueva que agiliza la gestión interna y 
facilita la comunicación con los ciudadanos y el seguimiento de su 
resolución. 

Más información en https://sede.inap.gob.es/quejas-sugerencias-
recursos. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 
1 de marzo de 
2018 

Fecha de 
finalización 

15 de 
junio de 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No. 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No. 

 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Se trataba de mejorar la gestión en el INAP de los escritos (solicitudes 
generales, quejas, sugerencias y recursos) recibidos en el instituto. 

Además, se pretendía facilitar el seguimiento en la resolución de esos 
escritos y el registro de su finalización. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

La nueva plataforma fue desarrollada por el Área de Informática del 
INAP. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Mejora la gestión y, en consecuencia, la resolución en tiempo y forma 
de los escritos (solicitudes generales, quejas, sugerencias y recursos) 
presentados por los ciudadanos ante el INAP 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

En principio, la aplicación podría ser implantada en otros organismos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

La nueva plataforma mejora la eficacia y la eficiencia en la resolución 
de los escritos (solicitudes generales, quejas, sugerencias y recursos) 
recibidos en el INAP. 

  

https://sede.inap.gob.es/quejas-sugerencias-recursos
https://sede.inap.gob.es/quejas-sugerencias-recursos
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Nuevo «Espacio del Opositor». 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 

Descripción breve de la experiencia 

Implantación de un servicio de información concebido como punto 
central de información personalizada para el ciudadano sobre los 
procesos selectivos gestionados por el INAP en los que esté (o haya 
estado) inmerso dicho ciudadano. 

Más información en https://sede.inap.gob.es/espacio-del-opositor. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero de 2018 
Fecha de 
finalización 

Marzo de 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No. 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No. 

 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Se trataba de reunir en un único punto de acceso la información 
relativa a los procesos selectivos gestionados por el INAP en los que 
participa o ha participado un ciudadano con el fin de facilitarte el 
seguimiento de dicha participación. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

La nueva plataforma fue desarrollada por el Área de Informática del 
INAP. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Mejora la puesta a disposición de la información para el ciudadano. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

En principio, la aplicación podría ser implantada en otros organismos 
que gestionaran otros procesos selectivos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

La nueva plataforma mejora la organización y puesta a disposición de 
la información a la que afecta. 

 

 

  

https://sede.inap.gob.es/espacio-del-opositor
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Mejora de la Usabilidad y Accesibilidad de la aplicación 

de Cita Previa 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SGAD-SGASG – Área Extranjería 

Descripción breve de la experiencia 
La página de Cita Previa se adapta automáticamente a los diferentes 
dispositivos de los ciudadanos que intentan obtener cita. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 17/07/2018 
Fecha de 
finalización 

- 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Se intentaba descontinuar la aplicación móvil Android para la 
obtención de citas. Por otro lado, se pretendía hacer extensible la 
obtención de citas no sólo a dispositivos móviles Android, si no a 
cualquier dispositivo  y que la página web se adaptara al ciudadano.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se informa en el portal de página de Cita Previa con más de un mes de 
antelación. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Mejor adaptabilidad a los dispositivos de los ciudadanos, mejoras de 
accesibilidad puesto que se ha seguido el proyecto Morfos de la SGAD 
el cual intenta dar cumplimiento a la normativa en materia de 
Accesibilidad. Se consigue unificar el mecanismo de obtención de cita 
unificando las medidas de seguridad, que van a dotar de la misma 
garantía a las citas obtenidas a través de dispositivos móviles. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

En el ámbito de Extranjería nos estamos basando en la experiencia 
llevada a cabo en Cita Previa, para obtener los mismos beneficios en 
las diferentes aplicaciones en sede electrónica. En este sentido, está 
planificado sacar la primera aplicación en el área de Extranjería con las 
mismas características que Cita Previa para el mes de Junio. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Una de las mayores ventajas es la reducción de costes, puesto que con 
este sistema evitamos tener que mantener una aplicación móvil 
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Ministerio para la Transición Ecológica 

6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Comisión Interministerial para la Estrategia Española 

de Economía Circular  

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dirección General Biodiversidad y Calidad Ambiental  
Subdirección General de Residuos 

Descripción breve de la experiencia 

Foro de trabajo y debate para la articulación de la Estrategia Española 
de Economía Circular, al objeto de incorporar la economía circular 
como elemento clave para favorecer el cambio a un modelo de 
desarrollo sostenible 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2018 
Fecha de 

finalización 
Diciembr

e 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Favorecer el cambio a un modelo de desarrollo sostenible que 
permita maximizar los recursos disponibles, para que éstos 
permanezcan el mayor tiempo en el ciclo productivo y reducir la 
generación de residuos, aprovechando al máximo aquellos residuos 
cuya generación no se haya podido evitar. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

A través de un foro 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Poder alcanzar los objetivos en política de residuos para el año 2020. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Sí, este sentido, y tomando como modelo el grupo interministerial 
español, el gobierno rumano acaba de crear uno similar 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Sistema de información de residuos ESIR 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dirección General Biodiversidad y Calidad Ambiental 
Subdirección General de Residuos 

Descripción breve de la experiencia 

En eSIR se aloja el Registro de Producción y Gestión de Residuos 
(RPGR) en el que están incluidos los productores, entidades de 
recogida, transportistas, negociantes y agentes, así como las 
instalaciones de tratamiento de residuos y los gestores de dichas 
instalaciones. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2018 
Fecha de 

finalización 
Diciembr

e 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión NO 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Reforzar la trazabilidad y el control de los movimientos de residuos en 
el interior del territorio del Estado. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Mediante su conexión al RPGR, y el desarrollo de una aplicación 
informática 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Facilita y mejora la tramitación electrónica de los procedimientos 
establecidos para el control efectivo de los traslados de residuos a 
plantas de tratamiento. Permite el acceso de empresas y AAPP al 
sistema de forma electrónica, realiza la validación de la 
documentación y distribuye la información sobre el traslado y la 
confirmación del tratamiento a todos los obligados. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Sí, así se está ofreciendo a los OOAA 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Plataforma electrónica Registro de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos (RAEE) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dirección General Biodiversidad Y Calidad Ambiental 
 Subdirección General de Residuos 

Descripción breve de la experiencia 

Aplicación informática que permite a los gestores de instalaciones de 
recogida y tratamiento de RAEE disponer de una herramienta on-line 
que suministra el archivo cronológico de la instalación, en el flujo de 
RAEE, y genera la memoria anual de la instalación. También permite a 
las administraciones públicas consultar en cualquier momento el 
archivo cronológico de cualquier instalación sobre la que tenga 
competencias. Todas las funcionalidades se pueden realizar mediante 
el consumo de servicios web, para aquellas instalaciones que posean 
desarrollos informáticos propios. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2018 
Fecha de 

finalización 
Diciembr

e 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión NO 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Facilitar el control de los movimientos de residuos en el interior del 
territorio del Estado. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

El desarrollo de una aplicación informática que suministra el archivo 
cronológico de la instalación, en el flujo de RAEE, y genera la memoria 
anual de la instalación 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Permite a las administraciones públicas consultar en cualquier 
momento el archivo cronológico de cualquier instalación sobre la que 
tenga competencias. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

disponible para los agentes implicados 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Herramientas de comunicación: Refuerzo del Portal 

REACH-CLP español en web de MITECO con web 

dedicada específicamente a Registro de Sustancias 

2018 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dirección General Biodiversidad y Calidad Ambiental  
S.G. Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial (CAMAI) 

Descripción breve de la experiencia 

Proporcionar información sobre el Reglamento REACH y CLP, para la 
mejora de la evaluación de los peligros y riesgos de sustancias 
químicas, facilitando la preparación, envío y actualización de 
expedientes de registro de sustancias y el acceso a las herramientas 
informáticas y guías de ECHA (European Chemical Agency, en español, 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas) a empresas, en 
especial PYMES. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2018 
Fecha de 

finalización 
Diciembr

e 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión NO 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Mejorar de la evaluación de los peligros y riesgos de sustancias 
químicas 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Mediante el desarrollo de un web específica en español para el  
registro de sustancias químicas ( más información y ayuda específica 
en la tramitación y el acceso a herramientas informáticas)  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Simplificación para las empresas de los trámites de registro de 
sustancias químicas 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

No ya que es muy específico 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Gestor de expedientes electrónicos corporativo 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

División Técnica de Tecnología de la Información y Comunicaciones. 
Subsecretaría MITECO  

Descripción breve de la experiencia 
Gestión completa del expediente electrónico por cualquier unidad del 
ministerio. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2017 
Fecha de 

finalización 
Diciembr

e 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SÍ 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Tramitar electrónicamente todos los expediente del ministerio. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Integración de la información del registro y de la información de la 
sede en una aplicación de gestión común. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Cualquier unidad puede disponer de una herramienta de gestión y 
tramitación electrónica sin necesidad de realizar inversión económica 
alguna ni de hacer un desarrollo informático. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Sí, así se está ofreciendo a los OOAA 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Proyecto Conociéndonos Fase II 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Personal e Inspección de los Servicios 

Descripción breve de la experiencia 
Proyecto de comunicación que permite a los empleados conocer la 
estructura real del Ministerio, sus competencias, objetivos y 
estrategias 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2017 
Fecha de 

finalización 
Diciembr

e 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión NO 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Mejor conocimiento de la organización por parte de los empleados 
públicos 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Mediante jornadas formativas 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Mejora de la satisfacción de los empleados y mayor integración en la 
organización. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Sí, a cualquier empresa u organización pública o privada 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Desarrollo de sistema de bandejas integrado en 

solución de Administración Electrónica de la CHJ 

(ALMACENCHJ) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Confederación Hidrográfica del Júcar 

Descripción breve de la experiencia 

Sistema de bandejas electrónicas para la distribución interna de 
entradas con documentos asociados. Estas entradas pueden 
corresponder a envíos internos entre departamentos de la CHJ o a 
asientos registrales de GEISER o la sede electrónica del Ministerio. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2018 
Fecha de 

finalización 
Diciembr

e 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión NO 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Mejor conocimiento de la organización por parte de los empleados 
públicos 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Mediante el desarrollo informático y difusión entre los empleados 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

 Eliminación de papel para envíos internos 

 Asociación de los envíos a los expedientes de origen, ya que 
queda registrado en el sistema, y luego se puede consultar 
todo el recorrido 

 Ahorro de tiempo, ya que los asientos externos solo se leen 
en la importación, con lo que no se depende del ancho de 
banda externo para la distribución interna, que se hace en 
equipos y comunicaciones propias. 

 Mayor facilidad de uso, al no requerir de acceso a otras 
aplicaciones, y estar todo integrado en la solución actual 

 Con la importación automática se asegura que todos los 
binarios de los asientos registrales están en nuestros 
sistemas, y no es necesario estar pendiente de su 
eliminación en otros sistemas 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Sí, a cualquier otra unidad de gestión 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 
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Ministerio de Economía y Empresa 

6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Difusión de resultados ajustados de estacionalidad y 

calendario en las Cuentas Trimestrales no Financieras 

de los Sectores Institucionales (principales 

operaciones y saldos de los sectores Administraciones 

Públicas, Hogares e Instituciones sin Fines de Lucro al 

Servicio de los Hogares y Sociedades no Financieras 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Departamento de Cuentas Nacionales, Instituto Nacional de 
Estadística 

Descripción breve de la experiencia 

Se ha completado la difusión de resultados de las Cuentas 
Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales ajustados 
de estacionalidad y calendario ya iniciada en 2017, añadiendo las 
principales operaciones y saldos de los sectores Administraciones 
Públicas, Hogares e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los 
Hogares y Sociedades no Financieras, conforme a los requerimientos 
del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de 2010.  
 
Por ejemplo, se ofrecen por primera vez resultados ajustados de 
estacionalidad y calendario de la Capacidad/Necesidad de 
Financiación de las Administraciones Públicas, la Tasa de Ahorro de 
los Hogares, del peso del Excedente de Explotación Bruto de las 
Sociedades no Financieras sobre su Valor Añadido Bruto o la tasa de 
inversión de las Sociedades no Financieras sobre su Valor Añadido 
Bruto, indicadores todos ellos incluidos en los Principales Indicadores 
Económicos Europeos.   

Fechas de implantación Fecha de inicio 2015 
Fecha de 

finalización 
Junio 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

La elaboración  de resultados de las Cuentas Trimestrales no 
Financieras de los Sectores Institucionales ajustados de 
estacionalidad y calendario está exigida a todos los Estados Miembros 
de la UE por el Reglamento (UE) 549/2013 relativo al Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de 2010.  
 
Su difusión permite facilitar el análisis e interpretación de los 
resultados de la operación, filtrando sus series de fluctuaciones 
estacionales y de efectos de calendario, de forma que la información 
que aportan sea más clara y fácil de interpretar. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Los procedimientos aplicados son conformes con las 
recomendaciones publicadas en los manuales de cuentas trimestrales 
(Eurostat, 1999/2013  y FMI 2001/2016 ) y de ajuste estacional ( ESS 
guidelines on seasonal adjustment, 2015 ) y con el Estándar del INE 
para la corrección de efectos estacionales y efectos de calendario en 
las series coyunturales, 2013 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

El principal objetivo del ajuste estacional es filtrar las series de estas 
fluctuaciones estacionales y de efectos de calendario, de forma que la 
información que aportan sea más clara y fácil de interpretar. Por 
fluctuaciones estacionales entendemos movimientos que ocurren con 
intensidad similar en cada mes, cada trimestre o cada estación del 
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año y que se espera que sigan ocurriendo. Los efectos de calendario, 
por su parte, se definen como el posible impacto que se produce en la 
serie temporal de una variable debido a la diferente estructura que 
presentan los meses (o los trimestres) en los distintos años (tanto en 
longitud como en composición), aunque se mantengan constantes el 
resto de los factores que influyen en dicha variable. 
De esta forma, las series desestacionalizadas, es decir, corregidas de 
efectos estacionales y de efectos de calendario, proporcionan una 
estimación de lo “nuevo” en una serie (cambio en la tendencia, el 
ciclo y el componente irregular). 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

En conformidad con el Estándar del INE para la corrección de efectos 
estacionales y efectos de calendario en las series coyunturales, el 
Informe Metodológico Estandarizado de las Cuentas Trimestrales no 
Financieras de los Sectores Institucionales proporciona todo el detalle 
de los modelos de ajuste estaciones empleados en cada una de la 
series, permitiendo su réplica a cualquier usuario a partir de un 
software estándar de ajuste estacionales. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Eurostat emplea ya tales resultados nacionales en la construcción de 
los correspondientes agregados europeos y para la zona euro, de los 
cuales hacen uso tanto la Comisión Europea como el Banco Central 
Europeo (BCE) en el seguimiento y análisis de la coyuntura 
económica. 
 
Los usuarios nacionales y otros usuarios internacionales están 
haciendo ya uso de dicha información, como elemento clave de 
análisis de la coyuntura económica.  
 
Su elaboración está basada en prácticas y procedimientos 
estandarizados del INE y es conforme a las recomendaciones 
internacionales, lo que es garantía de objetividad y comparabilidad 
para el usuario. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Diseño de la nueva Encuesta de Consumos Intermedios 

e Inversión (ECII-2017) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Departamento de Cuentas Nacionales, Instituto Nacional de 
Estadística 

Descripción breve de la experiencia 

Se ha diseñado una nueva edición de la Encuesta de Consumos 
Intermedios e Inversión (ECII) que tiene como objetivo el 
conocimiento de los distintos elementos utilizados por las empresas 
españolas en sus procesos productivos así como de la inversión 
realizada por dichas empresas para su incorporación a las 
estimaciones requeridas en la elaboración de parte de los principales 
agregados macroeconómicos de la Contabilidad Nacional de España. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Octubre de 2017 
Fecha de 

finalización 
Diciembr
e de 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

El problema que se trataba de resolver era cubrir la carencia de 
información sobre sobre desglose de consumos intermedios y 
variables de inversión. En concreto, las mejoras que se trataban de 
conseguir eran: 
1) Ampliar el ámbito de cobertura, incluyendo por primera vez las 
actividades de mercado encuadradas en los sectores de la 
construcción y de los servicios (en ediciones anteriores se cubría 
únicamente el sector de la industria). 
2) Ampliar componentes de los Consumos Intermedios y de 
Inversión para los que no se disponía de ninguna fuente de 
información alternativa (ni encuesta, ni registro)  
 
La finalidad del nuevo diseño ha sido: 

- La ampliación del ámbito poblacional sin necesidad de 
ampliación del tamaño muestral de la encuesta. 

- La ampliación del cuestionario minimizando la carga de 
trabajo de los informantes. 

 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Para conseguir estos objetivos se han aplicado criterios de flexibilidad 
en todas las fases del diseño de la encuesta: 

En el diseño de variables se ha optado por la solicitud de desgloses 
porcentuales en lugar de cantidades monetarias, facilitando con esta 
acción notablemente la respuesta de los informantes. Esta primera 
decisión ha permitido a su vez acotar el tamaño muestral, mediante la 
aplicación de un cut-off: se han limitado las empresas objeto de 
estudio en función de su número de asalariados y de su cifra de 
negocios. 

En el diseño del cuestionario se ha realizado un estudio 
pormenorizado de la significatividad de los distintos componentes 
objeto de estudio en las diversas ramas de actividad económica. Esto 
ha permitido construir bloques modulares de cuestiones que se 
adaptan a las diferentes ramas de actividad analizadas. Finalmente se 
ha buscado un equilibrio para lograr efectividad en los trabajos de 
recogida, motivo por el que finalmente se han establecido 8 modelos 
distintos de cuestionario. 
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Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

El principal beneficio redundará en beneficio de las empresas 
informantes, pues en caso de haber aplicado un diseño tradicional la 
muestra el cuestionario se hubiera solicitado al triple de empresas y 
habría sido más extenso y difícil de completar. 

En el ámbito técnico, la disponibilidad de la información que se 
obtendrá del nuevo diseño de la ECII proporcionará estimaciones de 
calidad mejorada de los agregados de Consumos Intermedios y 
Formación Bruta de Capital para la elaboración de las Tablas de 
Origen y Destino (TOD) de la Contabilidad Nacional. 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La valoración de los objetivos y aplicabilidad de los mismos se 
completará en 2019 cuando finalicen los trabajos de recogida de la 
encuesta. 
Se espera aplicar el modelo diseñado en ediciones futuras que se 
prevén cuatrienales y con contenidos modulares. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Se ha conseguido mayor eficacia de recursos y medios a través de las 
novedades de diseño implementadas. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Diseño y puesta en marcha de un centro de acceso 

seguro a microdatos para fines de investigación 

científica 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Difusión Estadística, Instituto nacional de 
Estadística 

Descripción breve de la experiencia 

Se ha diseñado e implantado un nuevo protocolo de acceso físico y 
lógico a los microdatos para fines de investigación científica, en 
aquellos casos en los que estos solo pueden ser accesibles en un 
centro seguro del INE  

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/2018 
Fecha de 

finalización 
09/2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Aumentar el grado de seguridad en el acceso a la información 
estadística que el INE pone a disposición de investigadores a través de 
puestos seguros. Además trata de mejorar la eficiencia en los trabajos 
de producción estadística regulando las condiciones de asistencia 
técnica a los investigadores  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Diseño del protocolo de funcionamiento en el centro seguro que 
incluye disposiciones físicas y lógicas, de acuerdo con el Área de 
Seguridad de la SGTIC del INE. Se asignan roles y responsabilidades a 
las distintas unidades implicadas.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Los investigadores disponen de un espacio aislado en el que trabajar 
siendo conscientes de la sensibilidad de la información que manejan 
en sus proyectos y de las medidas que se adoptan. En el INE el trabajo 
de producción estadística resulta ahora más ordenado y eficiente en 
relación con los proyectos de investigación que se realizan con los 
resultados de esta tarea. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Existe documentación al respecto que hace que pueda replicarse la 
experiencia en organizaciones con este tipo de acceso 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Aumento de la eficacia en la atención a usuarios, mejora de 
protección de los activos de información del INE, mejor imagen y más 
clara relación con los investigadores 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Precarga voluntaria de información fiscal para reducir 

la carga de los informantes de la Estadística 

Estructural de Empresas(EEE) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Estadísticas Industriales y de Servicios, 
Instituto Nacional de Estadística 

Descripción breve de la experiencia 

Reducir el tiempo necesario para cumplimentar el cuestionario de la 
EEE dando la opción de que ciertos datos, disponibles en registros 
tributarios aprovechables con fines estadísticos, aparezcan 
autocumplimentados. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1-10-2018 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Reducir la carga de los informantes de la EEE a base de ofrecer la 
carga automática de ciertas variables del cuestionario que están 
disponibles en información cedida al INE por la Agencia Española de 
Administración Tributaria (AEAT) con fines estadísticos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

El INE tiene firmado un convenio de colaboración en materia 
estadística con la AEAT, por el cual obtiene cierta información del 
Impuesto de Sociedades y del IRPF que puede ser aprovechada por el 
INE en determinados procesos de la estadística.  
El aprovechamiento más reciente de esa información ha consistido en 
preguntar a los informantes si, el apartado más importante y largo del 
cuestionario de la EEE, preferían rellenarlo ellos o que se cargase 
automáticamente y ellos solo tuviesen que confirmarlo. Eso se ha 
hecho además tanto para las personas jurídicas (cargando 
información del Impuesto de Sociedades) como para las personas 
físicas (cargando información del IRPF). 
Esta novedad solo puede aplicarse a los informantes que colaboran 
en la segunda rotación de la EEE, es decir desde octubre hasta 
diciembre, ya que la información de la AEAT no está disponible hasta 
mediados de septiembre. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Más del 80% de los informantes ha optado por la carga automática. 
Esto ha supuesto reducir significativamente el tiempo necesario para 
rellenar el cuestionario (por tanto, el coste para ellos). 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Es un ejemplo de aprovechamiento de información administrativa 
con plasmación directa en el cuestionario de recogida. Esta opción 
puede ser más útil, como es el caso, que dejar de preguntar 
directamente las variables implicadas y recuperarlas a posteriori de 
los registros administrativos. En este contexto concreto, esa otra 
opción hubiese sido peor, porque la información en cuestión debe 
usarse para establecer controles online sobre el resto de apartados 
del cuestionario. También porque son las variables más importantes 
de la EEE y no es conveniente arriesgarse a perderlas, en caso de que 
no se preguntasen y luego no estuviesen disponibles en la 
información tributaria. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Supone una mejora de la eficiencia, al conseguir información similar 
en calidad pero a un coste significativamente menor. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Reducción de los plazos de difusión de la Estadística 

Estructural de empresas (EEE) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Estadísticas Industriales y de Servicios, 
Instituto Nacional de Estadística 

Descripción breve de la experiencia 
Reducción significativa del tiempo que transcurre desde la obtención 
del último cuestionario de la muestra principal de la EEE hasta su 
difusión en la web del INE. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 20-12-2018 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Aumentar la utilidad de la información que se difunde sobre la EEE a 
base de ponerla a disposición de los usuarios tan solo tres meses 
después de haber recibido el último cuestionario.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

El INE está desarrollando paulatinamente, desde 2014, un proceso de 
mejora continuo de la EEE denominado ‘proyecto de integración de la 
EEE’, cuyo objetivo principal es aplicar un nuevo proceso, 
óptimamente homogéneo, a la información de los distintos sectores 
investigados en el INE (industria, comercio, resto de servicios no 
financieros) y que hasta ese momento venían tratándose en 
estadísticas independientes. 
Durante 2018 se ha conseguido por primera vez el hito de difundir los 
datos correspondientes a la muestra principal (la que se recoge entre 
abril y finales de septiembre) en el año siguiente al de referencia, y 
solo tres meses después de terminar su recogida. Para ello ha sido 
necesario optimizar significativamente el proceso que hay que aplicar 
a 120 mil cuestionarios. Todo ello se ha conseguido además sin 
necesidad de reducir el grado de detalle de la información difundida 
ni su calidad, ya que los datos difundidos, a pesar de denominarse 
‘avance de resultados’, son perfectamente utilizables para aplicar 
sobre ellos cualquier análisis macroeconómico, sin necesidad de 
esperar a los datos, un poco más desagregados por incluir también la 
muestra recogida entre octubre y diciembre, que se publican seis 
meses más tarde.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Los usuarios de la EEE disponen de la información del año t antes de 
acabar el año t+1, aumentándose así la oportunidad y relevancia de 
esa información. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Los usuarios quieren que les demos datos de calidad pero una de las 
componentes más importantes de esa calidad es la rapidez en la 
difusión de los resultados. Es decir, quieren datos fiables y rápidos, no 
solo fiables o solo rápidos. Esta demanda es común a muchos otros 
servicios públicos de dentro y fuera del INE. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Supone una mejora tanto de la eficacia como de la eficiencia, al haber 
aumentado la calidad de la información suministrada por la EEE sin 
necesidad de aumentar el coste ni para los informantes ni para el INE. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Censo agrario 2020: Utilización masiva de registros 

administrativos 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección de Estadísticas Ambientales, Agrarias y Financieras, 
Instituto Nacional de Estadística 
 

Descripción breve de la experiencia 

Utilización de fuentes administrativas para la confección del 
directorio censal y utilización del registro del Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA) de solicitudes de ayuda de la Política Agraria 
Común (PAC) para evitar la recogida directa de las explotaciones 
agrícolas que solicitan ayudas. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2018 
Fecha de 

finalización 
2022 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Para la información que solicita el Reglamento Europeo (UE) 
2018/1091 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las 
estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas, se aprovecha la 
información existente en distintos registros administrativos, 
disminuyendo la carga de respuesta de los informantes y 
disminuyendo de forma sensible el coste de la operación censal. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

El proyecto está en proceso. En una primera fase se ha estudiado la 
calidad de los registros administrativos agrícolas para la formación del 
directorio censal. Con la información que proporcione el FEGA en 
2019 se llevará a cabo una prueba piloto. La información 
correspondiente a la campaña agrícola de 2020 se utilizará de forma 
directa para dar respuesta al Reglamento mencionado con 
anterioridad, evitando la recogida directa de información.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Los usuarios dispondrán de una información fiable y coherente con la 
que figuran en los registros administrativos agrarios. Se verá reducido 
el coste de la operación. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La experiencia podría ser tenida en cuenta en otras operaciones 
estadísticas del Plan Estadístico Nacional desarrolladas por distintos 
Ministerios o el propio INE. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Se reducirá el coste de la operación, se usarán información 
administrativa para fines estadísticos, se reducirá la carga de 
respuesta de los informantes y se podrá disponer, parcialmente, de 
un censo agrario de carácter anual. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Cuenta de Bienes y Servicios Ambientales 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección de Estadísticas Ambientales, Agrarias y Financieras 
Instituto Nacional de Estadística 
 

Descripción breve de la experiencia 
Elaboración y difusión por primera vez de información sobre las 
actividades de producción de la economía que generan productos 
ambientales 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2018 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

El principal objetivo ha sido ofrecer información de las principales 
variables asociadas a la producción de bienes y servicios cuyo objetivo 
es la protección del medio ambiente y/o la gestión más eficiente de 
los recursos naturales, clasificadas por actividades económicas y 
dominios ambientales.  
Con esta operación se cuantifica el impacto económico de las 
actividades con una finalidad ambiental.  
En términos globales, se satisface la necesidad de información 
cuantificable sobre la dimensión del sector ambiental. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se trata de una operación de síntesis, se ha elaborado 
fundamentalmente a partir del análisis de información ya existente. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Los usuarios disponen de una información compatible con el sistema 
de cuentas nacionales. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

El valor añadido es el disponer de una información compatible con el 
sistema de cuentas nacionales y a su vez comparable con el resto de 
países de la Unión Europea. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Cuenta de los residuos 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección de Estadísticas Ambientales, Agrarias y Financieras 
Instituto Nacional de Estadística 
 

Descripción breve de la experiencia 
Identificación de los flujos de generación y tratamiento final de los 
residuos que tienen lugar en la economía nacional 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2018 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Elaboración de una estadística de síntesis que identifique los flujos de 
generación y tratamiento final de los residuos que tienen lugar en la 
economía nacional, ofreciendo una visión de conjunto 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

La cuenta de los residuos se ha elaborado dentro de la misma unidad 
que realiza las encuestas sobre residuos, analizando e integrando esta 
información en un marco único 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Para los usuarios el principal beneficio es disponer de una 
información más completa y unificada, tanto del origen de los 
residuos como del destino de los mismos 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Publicación de datos sobre aprendices en la Encuesta 

cuatrienal de Coste Laboral 2016 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección de Estadísticas del Mercado Laboral, Instituto Nacional 
de Estadística 

Descripción breve de la experiencia 
Por primera vez se han compilado y publicado datos sobre aprendices 
en la Encuesta Anual de Coste Laboral, obtenidos a través de registros 
administrativos. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2015 
Fecha de 

finalización 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Aplicar lo estipulado en los Reglamentos 530/1999 del Consejo y 
1737/2005 de la Comisión Europea en lo relativo a los aprendices.  
Hasta 2016 España estaba dispensada de obtener información sobre 
este colectivo. En lo sucesivo, se deberá investigar cada cuatro años.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se ha recogido la información a través de registros administrativos de 
la Seguridad Social. Para el resto de asalariados los datos de la 
encuesta se captan a través de un módulo anual anexo a la Encuesta 
Trimestral de Coste Laboral.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Ampliación de la información sobre costes laborales y salariales. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

De utilidad para organismos estadísticos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

La utilización de registros administrativos ha supuesto poder ampliar 
la información sobre costes laborales y salariales a un coste mínimo. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Participación en la preparación del nuevo Reglamento 

Marco de Estadísticas Sociales (IESS), del Parlamento 

Europeo y el Consejo. Afecta a la Encuesta de Fuerza de 

Trabajo de la Unión Europea y a la Encuesta de 

Población Activa.   

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección de Estadísticas del Mercado Laboral, Instituto Nacional 
de Estadística 

Descripción breve de la experiencia 
Se ha participado en la elaboración de dicho reglamento y de sus 
actos legales derivados a través del Grupo de trabajo Labour Market 
Statistics y de diversas task forces.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 2011 
Fecha de 

finalización 

Se espera 
finalice 
en 2019 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Armonizar los elementos comunes de las estadísticas sociales 
europeas dirigidas a los hogares y a las personas, así como la gestión 
y calidad de todas ellas.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Mediante la participación en el grupo de trabajo y task forces.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Ampliación de la información de la Encuesta de Población Activa y de 
la Encuesta de Fuerza de Trabajo. Mayor grado de armonización en la 
Unión Europea.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Publicación de los resultados del módulo ad- hoc 

anexo a la Encuesta de Población Activa (EPA) en 

2017, sobre "La actividad por cuenta propia. " 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección de Estadísticas del Mercado Laboral, Instituto Nacional 
de Estadística 

Descripción breve de la experiencia 
Se trata de un módulo anual anexo a la EPA en el que se investiga la 
situación laboral de quienes trabajan por cuenta propia.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 2015 
Fecha de 

finalización 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Ampliar la información sobre los ocupados por cuenta propia: 
dependencia económica y organizativa, condiciones laborales, 
comparativa con los trabajadores por cuenta ajena. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

El cuestionario del módulo se anexó al de la EPA a lo largo de 2017, 
en aquellos hogares que colaboraran por sexta y última vez en la 
Encuesta de Población Activa.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Ampliación de la información sobre el colectivo investigado. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

De utilidad para organismos estadísticos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

El hecho de anexar el módulo a otra encuesta supone un ahorro 
presupuestario, además de poder integrar los datos recogidos en 
módulo y encuesta. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Implementación de Técnicas de  "Profiling 

Automático" (PA) en el Directorio Central de Empresas 

(DIRCE) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción 
Estadística, Instituto Nacional de Estadística 

Descripción breve de la experiencia 
La aplicación de estas técnicas en el sistema DIRCE ha permitido 
generar empresas estadísticas, combinando conjuntos de Unidades 
Legales que operan en el seno de un mismo Grupo empresarial  

Fechas de implantación(200) Fecha de inicio 1 Enero 2018 
Fecha de 

finalización 

15 
Noviembre 

2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Se dispone de una mejor aproximación al concepto estadístico de 
empresa, conformada a partir de clúster de Unidades Legales. En 
entornos de Grupos empresariales, la identidad Empresa=Unidad 
Legal no es válida. La implementación del nuevo tipo de unidad en el 
DIRCE es un punto de partida esencial para abordar un mejor 
conocimiento de las actividades económicas desarrolladas en el país. 
La finalidad y principal logro de esta actuación es la mejora de todas 
las estadísticas empresariales elaboradas por el INE, que, al basarse 
en el DIRCE como marco de referencia, van a poder adaptarse 
sucesivamente a esta nueva unidad estadística, lo que redundará en 
una mejora de la calidad de la información estadística. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Estas técnicas se han implementado mediante un Algoritmo 
("Algoritmo PA") basado en reglas determinísticas. Toma como punto 
de partida el sistema de Grupos del DIRCE, ya operativo, y genera un 
nuevo nivel de información del DIRCE, totalmente consistente con los 
ya preexistentes: Unidad Legal, Unidad Local y Grupo. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Al ser un procedimiento diseñado en oficina, no ha sido necesario 
contactar con las unidades informantes (aproximadamente unas 
100.000 unidades legales operando en grupos), con el consecuente 
ahorro en costes para el INE y beneficios en términos de 
racionalización de carga de respuesta.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Las reglas determinísticas se basan en elementos estándar que son 
aplicados por todos los actores del Sistema Estadístico Europeo (SEE). 
Si la información básica necesaria está disponible, la aplicabilidad es 
muy alta: es un método transferible y fácilmente replicable por otras 
instituciones estadísticas. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

El valor añadido es evidente sobre todo en términos de la mejora de 
la precisión y fiabilidad de las estadísticas, pues supone caminar hacia 
la evaluación y cuantificación del fenómeno de globalización de la 
economía española. Esta iniciativa también supone satisfacer todos 
los requisitos del Reglamento Comunitario 696/93 (relativo a las 
unidades estadísticas de observación y de análisis del sistema de 
producción en la Unión Europea), y además forma parte de un 
compromiso de trabajo establecido entre el INE y la Oficina 
Estadística de la Unión Europea (Eurostat) al más alto nivel. 
Su sostenibilidad en el tiempo está garantizada, dada la estabilidad 
del Algoritmo PA, cuya ejecución proporciona resultados integrados 
en el ciclo DIRCE en menos de 1 hora.  
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Implementación del Estándar sobre la información 

metodológica para la difusión web 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción 
Estadística, Instituto Nacional de Estadística. 

Descripción breve de la experiencia 

Los informes metodológicos estandarizados (también conocidos 
como metadatos de referencia) contienen la información 
metodológica que, con una estructura fija, debe acompañar a los 
datos estadísticos de las operaciones estadísticas del INE que se 
difunden a través de la página web.  

Fechas de implantación) Fecha de inicio 1-enero-2013 
Fecha de 

finalización 

Acción de 
implantación 

continua 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la información metodológica 
que se ofrece a los usuarios sobre las operaciones estadísticas que 
produce el INE. De esta manera los usuarios tienen a su disposición 
un informe estructurado y estandarizado que describe con carácter 
general los contenidos, metodologías y parámetros de calidad 
asociados a cada operación estadística que se publica en la web. 
Estos informes se componen de 19 epígrafes, con un total de 65 
subepígrafes, y están totalmente alineados y armonizados con la 
estructura ESMS (Euro SDMX Metadata Structure) sobre los 
metadatos de referencia para el Sistema Estadístico Europeo. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

La implementación de este estándar se ha llevado a cabo de manera 
paulatina y coordinada por un grupo de trabajo, a partir de 2013 en 
adelante, para todas aquellas operaciones estadísticas que publican 
datos desde 2012. Cada vez que se difunden nuevos datos se publica 
también una actualización del informe metodológico estandarizado. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

La difusión de informes metodológicos estandarizados garantiza el 
cumplimiento del principio 15 de Accesibilidad y Claridad del Código 
de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. Este principio 
establece que los datos deben ir acompañados de metadatos que 
faciliten la interpretación adecuada y las comparaciones significativas. 
Los usuarios pueden consultar más fácilmente la información 
metodológica al estar contenida en una estructura homogénea, 
sistemática y normalizada para todas las operaciones estadísticas, 
mejorando la comprensión, el análisis, la interpretación y la 
comparación de los datos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Este estándar, basado a su vez en el estándar europeo de metadatos 
de referencia ESMS, se puede implementar en cualquier organismo 
que elabore y difunda información estadística. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Los metadatos de referencia, junto con los metadatos estructurales y 
de proceso, constituyen el sistema integrado de metadatos del INE. 
La importancia de crear y almacenar adecuadamente los metadatos 
es fundamental para avanzar hacia un sistema de producción 
estandarizado y más eficiente. Un sistema de metadatos facilita el uso 
y la reutilización de la información, así como el análisis y la 
comparación entre distintas operaciones estadísticas. Además es 
esencial para permitir la abstracción de los datos y sobre ellos 
desarrollar metodologías estandarizadas y herramientas que 
implanten dichos métodos. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Desarrollo de una metodología de estimación de 

poblaciones a partir de los datos de telefonía móvil 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción 
Estadística, Instituto Nacional de Estadística. 

Descripción breve de la experiencia 

En el ámbito del proyecto europeo ESSnet on Big Data I, el INE ha sido 
líder del paquete de trabajo sobre datos de telefonía móvil. Su mayor 
logro ha sido el desarrollo de una metodología de estimación del 
tamaño de poblaciones-objetivo a partir de datos agregados de 
telefonía móvil. Esta metodología supone un cambio profundo en el 
modelo de inferencia tradicional en la estadística oficial. 

Fechas de implantación) Fecha de inicio Febrero 2016 
Fecha de 

finalización 
Mayo 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

El uso de Big Data en la estadística oficial, y en particular los datos de 
telefonía móvil, supone un cambio de paradigma en la producción 
estadística oficial desde muchas perspectivas. En especial, las técnicas 
de inferencia tradicional basadas en los diseños muestrales ya no son 
aplicables y es necesario proporcionar nuevos métodos de inferencia 
que alcancen los estándares de calidad tradicionales de las 
estadísticas oficiales. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Esta metodología se ha desarrollado dentro del paquete de trabajo 5 
del ESSnet on Big Data I, con la participación de las oficinas de 
estadística de Alemania, Bélgica, España (coordinador del paquete de 
trabajo), Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido y Rumanía. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

En la actualidad el acceso sostenido a datos de telefonía móvil para 
producción experimenta algunas dificultades. Pero si el acceso dejase 
de ser un obstáculo, el potencial de estos datos para la producción de 
estadísticas oficiales en diversos dominios (movilidad, turismo…) es 
muy elevado. Su integración en la producción estadística contribuiría 
a reducir la carga de trabajo de los informantes, y a la potenciación de 
nuevos productos estadísticos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La dimensión internacional del proyecto garantiza que la propuesta 
metodológica se desarrolle de manera que pueda ser aplicable en 
cualquier organismo que produce estadísticas oficiales.  
Se ha desarrollado un paquete en R implementando la metodología 
con técnicas de estimación y computación no comunes en la 
estadística oficial. 
Todos los resultados alcanzados están documentados en informes 
difundidos en la página web del proyecto 
(https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/essnetbigdata/index.php
/WP5_Reports,_milestones_and_deliverables1), y fueron presentados 
internacionalmente en un workshop de difusión organizado en mayo 
de 2018 en Sofía (Bulgaria). 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Con esta metodología el INE propone el empleo de herramientas de 
modelización jerárquica bayesiana. Este modelo se aplicó a un 
conjunto de datos sintéticos (simulados) generados con ayuda de 
datos del Padrón municipal (población) y datos de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) (tasas de 
penetración) a situaciones muy preliminares (poblaciones cerradas). 
Los resultados apuntan a que este marco es suficientemente versátil, 
no sólo para producir estimaciones acuradas, sino para definir 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/essnetbigdata/index.php/WP5_Reports,_milestones_and_deliverables1
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/essnetbigdata/index.php/WP5_Reports,_milestones_and_deliverables1
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indicadores de calidad en sintonía con los marcos de garantía de la 
calidad y el Código de Buenas Prácticas del SEE. Además, el INE sigue 
trabajando en la generalización y refinamiento del modelo, de 
manera que este marco metodológico se pueda aplicar a cualquier 
tipo de fuente big data. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Resolución de 20 de julio de 2018 de la Presidencia del 

Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección 

General de Cooperación Autonómica y Local por la que 

se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 

sobre la revisión anual del Padrón municipal y sobre el 

procedimiento de obtención de la propuesta de cifras 

oficiales de población.   

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Unidad de Padrón ,Instituto Nacional de Estadística, y Dirección 
General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública 

Descripción breve de la experiencia 

Elaboración de una nueva resolución de instrucciones técnicas que 
regula el procedimiento de revisión anual de los Padrones 
municipales y procedimiento de obtención de la propuesta de cifras 
oficiales de población, que sustituye a la Resolución de 25 de octubre 
de 2005, dada la necesidad de actualización del procedimiento 
contemplado en ésta, al haberse quedado obsoleta con el paso de los 
años. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 28-06-2017 
Fecha de 

finalización 
20-07-
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

El objetivo principal fue la actualización del procedimiento de 
obtención de la propuesta de cifras oficiales de población, regulado 
en el los arts. 81 y 82 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales, para introducir los cambios 
consecuencia de las nuevas incidencias de coordinación de los 
Padrones municipales que se habían ido incorporando a lo largo de 
los años (desde la anterior Resolución de 2005) con el informe 
favorable del Consejo de Empadronamiento y tenían repercusión en 
el procedimiento de cifras.  Así como los cambios derivados de la 
entrada en vigor de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 
40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, para 
la tramitación íntegramente electrónica de los procedimientos, y por 
el artículo 35.1 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral 
General, que establecía un nuevo plazo de envío de los ficheros de 
variaciones mensuales. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

A través de la creación de un grupo de trabajo según lo acordado en 
la reunión de 28 de junio de 2017 de la Comisión Permanente del 
Consejo de Empadronamiento para analizar la situación de la 
Resolución de 25 de octubre de 2005, tras los cambios legislativos 
introducidos, de manera que se actualizase y ajustase a los mismos 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

El beneficio para las instituciones afectadas (Ayuntamientos, 
Diputaciones con Encomienda de Gestión para la gestión padronal e 
INE) es el disponer de un procedimiento más detallado y actualizado, 
que facilite el seguimiento del proceso de obtención de las cifras 
oficiales de población, y su tramitación íntegra de forma electrónica. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

No procede 
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Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mayor eficacia y eficiencia; en particular por lo que respecta al 
intercambio de ficheros del procedimiento, que debe realizarse 
únicamente a través del aplicativo de internet IDA-Padrón 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Pre-cumplimentación de Cuestionarios en IRIA-CAWI 

en la Estadística Estructural de Empresas para las 

personas físicas 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Recogida de Datos, Instituto Nacional de 
Estadística. 

Descripción breve de la experiencia 

En 2018, en la segunda oleada de la Estadística Estructural de 
Empresas cuya recogida comienza el 1 de octubre y gracias al 
Convenio con la Agencia Tributaria se ha dispuesto de la información 
del IRPF de las personas físicas que componen la muestra. En 2018 
también se ha continuado con la experiencia implantada en 2017 
para las sociedades al disponer del Impuesto de Sociedades. 
 
Al entrar a cumplimentar el cuestionario por internet se le informa a 
las empresas de la posibilidad de que se pre-cumplimente, si el 
informante así lo desea, con las variables comunes al IRPF y al 
Impuesto de Sociedades pudiendo modificar los datos y rellenando 
sólo las variables restantes 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1-10-2018 
Fecha de 

finalización 

Se 
realizará 
todos los 

años 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Si 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Reducir la carga estadística de las empresas utilizando información de 
registros administrativos que, en el momento de la recogida, ya obra 
en poder de la Administración 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

En 2018, en la segunda oleada de la Estadística Estructural de 
Empresas cuya recogida comienza el 1 de octubre y gracias al 
Convenio con la Agencia Tributaria se ha dispuesto de la información 
del Impuesto de Sociedades y el IRPF de las unidades que componen 
la muestra. 
 
Se ha solicitado la información del Impuesto de Sociedades y del IRPF 
a la Agencia Tributaria. Esa información se recibe el 15 de septiembre 
y se carga en la aplicación de recogida por internet realizando el 
mapeo correspondiente a las variables del cuestionario. 
 
Al entrar a cumplimentar el cuestionario por internet se le informa a 
las empresas de la posibilidad de que se pre-cumplimente, si el 
informante así lo desea, con las variables comunes al Impuesto de 
Sociedades pudiendo modificar los datos y rellenando sólo las 
variables restantes. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Para las empresas que deben rellenar el cuestionario de la EEE, ha 
supuesto una simplificación muy significativa ya que la información 
de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (alrededor de 40 variables) se 
pre-cumplimenta con la información del Impuesto de Sociedades y en 
el caso de las personas Físicas con la información del IRPF se pre-
cumplimenta el 50% del cuestionario. 
 
Para el INE y para la AEAT, ha supuesto la aplicación de un principio 
básico para conseguir una mayor eficiencia en las estadísticas 
oficiales: el reaprovechamiento de información ya existente. 
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Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Es un ejemplo de reutilización ya existente de una forma sencilla por 
lo que es replicable en otros organismos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Supone una mejora de la calidad de las variables de Ingresos y Gastos 
recogidas tanto para las Sociedades como para las Personas Físicas y 
una reducción de la carga estadística para los informantes. 
Supone una mejora en la Organización de las Administración Públicas 
al reutilizar información ya existente 
Combinando estas mejoras, supone una clara mejora de la eficiencia, 
al obtener mayor calidad a menor coste. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Implantación de IRIA en la gestión de la recogida de 

Encuestas Económicas  

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Recogida de Datos, Instituto Nacional de 
Estadística. 

Descripción breve de la experiencia 

En 2016 se comenzó la migración de las Encuestas Económicas a 
IriaDataCollection, aplicación de gestión de la recogida sobre bases 
datos centrales. 

En 2018 se han migrado las siguientes encuestas: 

Enero 2018: Encuesta Industrial Anual de Productos 

Octubre 2018: Estadística sobre Generación de Residuos en Servicios y 
Construcción 

 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1-01-2016 
Fecha de 

finalización 
2021 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

La principal característica de esta plataforma es que es un estándar de 
recogida que puede adaptarse a las diferentes encuestas, produciendo 
sinergias en la institución y ganando en eficiencia en el trabajo de los 
entrevistadores. 

Otra característica importante de esta plataforma es la flexibilidad que 
ofrece para integrar información recibida por diferentes canales, 
como por ejemplo a través de web (CAWI) y a través de Correo. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se llevaron a cabo los cambios en los cuestionarios de 
cumplimentación para integrar los 2 canales CAWI y CORREO y se 
preparó la aplicación con todas las utilidades necesarias para la 
recogida (cartas, envíos, estados de situación, informes de control y 
seguimiento, etc.) 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Para el INE consigue una flexibilidad en la recogida de la información 
al tratarse de bases centrales que permiten un mayor control y 
seguimiento pudiendo adoptar las medidas oportunas para solucionar 
las incidencias en un menor tiempo. Además las unidades promotoras 
disponen de la información antes y con mayor frecuencia. 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La aplicación IRIA es utilizada por otros organismos para la recogida 
de información 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Supone una mejora en la flexibilidad de la aplicación de recogida así 
como una reducción en los plazos de disposición de la información en 
las unidades promotoras para su análisis. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Implantación de IRIA en la gestión de la recogida de la 

Encuesta de Población Activa  

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Recogida de Datos, Instituto Nacional de 
Estadística 

Descripción breve de la experiencia 

En 2015 se comenzó en la SG de Recogida de datos, la elaboración del 
cuestionario en esta nueva plataforma, comenzándose las pruebas 
por parte del personal de delegaciones, en julio de 2016. 
Desde esa fecha, se han ido realizando hasta 7 baterías de pruebas, 
siendo las 5 últimas, pruebas semanales realizadas con muestra real 
en producción., trabajo que era luego reproducido en la anterior 
herramienta para continuar con la dinámica normal de trabajo, hasta 
la implantación definitiva.  
En el 2º trimestre de 2018 se ha realizado la implantación definitiva 
en Producción. Durante ese trimestre, se conservó la anterior 
herramienta de recogida por si fuera necesario retomar su uso. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 9-04-2018 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

La principal característica de esta plataforma es que es un estándar de 
recogida que puede adaptarse a las diferentes encuestas, ganando en 
eficiencia en el trabajo de los entrevistadores. 

Otra característica importante de esta plataforma es la flexibilidad que 
ofrece para integrar información recibida por diferentes canales, 
como por ejemplo a través de web ((Computer Assisted Web 
Interviewing  –CAWI-). 

Además, se asume la gestión de la herramienta de recogida, hasta 
ahora encomendada a una empresa externa.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se llevó a cabo el cambio simultáneo CATI y CAPI. Se preparó la 
aplicación con todas las utilidades necesarias para la recogida (cartas, 
estados de situación, informes de seguimiento, etc.) 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Para el INE supone una mayor libertad para acometer cambios en la 
aplicación de recogida, y adaptarse con rapidez a los cambios 
introducidos en el cuestionario o métodos de recogida, al tratarse de 
una herramienta sin dependencia externa.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La aplicación IRIA es utilizada por otros organismos para la recogida 
de información 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Supone una mejora en la flexibilidad de la aplicación de recogida, a la 
vez que tiene un impacto positivo en el presupuesto del INE, al 
abaratar el mantenimiento de las aplicaciones. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Implementación del Manual de Frascati 2015 en las 

Estadísticas de I+D 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Estadísticas de Turismo, Ciencia y 
Tecnología, Instituto Nacional de Estadística 

Descripción breve de la experiencia 
Modificación de los cuestionarios de todos los sectores de la 
Estadística de I+D para implementar las nuevas definiciones del 
Manual de Frascati de 2015 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2018 
Fecha de 

finalización 
2020 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

El nuevo Manual de Frascati 2015 es la última revisión del manual que 
sirve como base para la recogida de las estadísticas de I+D en muchos 
países, no solamente los europeos, y surge por la necesidad de 
aclarar conceptos, definiciones y prácticas.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

En España se han introducido cambios en los cuestionarios de los 
sectores definidos por el MF2015 para adaptarlos a las definiciones 
mejoradas con el fin de obtener datos homogéneos y que se adapten 
a los cambios continuos en la organización de las actividades de la 
I+D.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Mediante la adaptación de los datos recogidos, se continúa con la 
comparabilidad a nivel europeo. De no haberse hecho, no se podrían 
comparar los datos, ya que la implementación del manual es un 
requisito solicitado por Eurostat. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Todos los organismos que estén relacionados con la I+D y necesiten 
medir estas actividades pueden aplicar las definiciones del MF2015 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Esperamos mejorar la información que se envía a Cuentas Nacionales 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Implementación del Manual de Oslo 2018 en la 

Encuesta de Innovación en las Empresas 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Estadísticas de Turismo, Ciencia y 
Tecnología, Instituto Nacional de Estadística 

Descripción breve de la experiencia 
Modificación del cuestionario de la encuesta y solicitud de nuevos 
datos a la Agencia  

Fechas de implantación Fecha de inicio 2019 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

El nuevo Manual de Oslo de 2018 es la última revisión del manual que 
sirve como base para la recogida de la Encuesta de Innovación en las 
empresas. Se trata de modificar las definiciones de los tipos de 
Innovación para intentar obtener el gasto en dicha actividad de una 
manera más ajustada a la realidad. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

En España se han introducido cambios en el cuestionario de la 
encuesta para adaptarlo a las nuevas definiciones de Innovación.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Se intenta tener una mejor visión de la Innovación que se realiza en 
los países miembros de la Unión Europea.  Los indicadores que se 
elaboran a partir de la información obtenida permiten conocer 
aspectos como el impacto económico de la Innovación, el coste 
asociado a la misma, etc. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Todos los organismos que necesiten realizar una medición de este 
fenómeno pueden aplicar las definiciones del Manual de Oslo 2018 
para comparar los indicadores con los estados miembros de la UE y 
de otros países del resto del mundo, integrados en la OCDE por 
ejemplo. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejorar la información disponible sobre la Innovación en España para 
poder tomar decisiones adecuadas en este ámbito. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Estandarización del uso de los centros seguros 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Estadísticas de Turismo, Ciencia y 
Tecnología, Instituto Nacional de Estadística 

Descripción breve de la experiencia 

Se ha definido un nuevo procedimiento para permitir el acceso a los 
centros seguros del INE por parte de los investigadores que quieren 
estudiar los microdatos de la Encuesta sobre Innovación y la 
Estadística de I+D en las empresas 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2019 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Mediante la nueva forma de trabajo se trata de agilizar la forma en la 
que los investigadores pueden acceder a un centro seguro para poder 
trabajar con los microdatos de dos de las operaciones del Área de 
Ciencia y Tecnología.   

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se han redactado unas normas de actuación generales para el acceso 
a los datos, y se ha montado un centro seguro en los servicios 
centrales del INE y se ha descrito la manera de hacerlo en las 
delegaciones provinciales para que los usuarios no tengan que 
trasladarse a Madrid. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

La forma de trabajo es más rápida y elimina desplazamientos no 
deseados por parte de los investigadores. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La forma de trabajar permite que cualquier unidad del INE utilice la 
metodología usada. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Para el Área de Ciencia y Tecnología facilita y reduce el trabajo, 
además de que ha permitido unificarlo con los criterios establecidos 
para el acceso a microdatos de la CIS utilizado en el Secure Place de 
Eurostat  
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Implementación del método de recogida CAWI en la 

Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/ 

FAMILITUR) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Estadísticas de Turismo, Ciencia y 
Tecnología, Instituto Nacional de Estadística 

Descripción breve de la experiencia 
Se ha incluido la posibilidad de que el informante cumplimente la 
encuesta de manera autónoma mediante el método de recogida 
CAWI ( Computer Assisted Web Interviewing) 

Fechas de implantación(  Fecha de inicio Febrero 2018 
Fecha de 

finalización 
Febrero 

2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Sí 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Se ha tratado de reducir los costes y recursos asociados a la recogida 
de cuestionarios. Por otro lado se quería dar más opciones al 
informante en el modo de contestar la encuesta e incluir este método 
de recogida cada vez más utilizado en este tipo de encuestas. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se han llevado a cabo una serie de entrevistas piloto con el objetivo 
de evaluar el método de recogida y la necesidad de realizar cambios 
en el cuestionario para que el informante entienda y sea capaz de 
contestar las preguntas de acuerdo a la metodología de la encuesta. 
Durante todo el año se ha realizado un seguimiento de los 
cuestionarios recogidos mediante este método, comparándolos con 
otros métodos de recogida. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Se da la opción al informante de utilizar el método de recogida CAWI, 
aparte de la entrevista telefónica (CATI) que se venía utilizando. Esto   
permite que pueda responder a la encuesta en cualquier momento 
del día y la semana, sin la necesidad de un entrevistador. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Posibilidad de incluir este método de recogida en otras encuestas de 
la administración. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Ha permitido reducir el número de entrevistadores necesarios para 
realizar la recogida de la encuesta.  
Da más posibilidades al encuestado en el modo de proporcionar la 
información.  
Permite recoger la información de aquellos informantes que no 
tienen disponibilidad en el horario de recogida de los entrevistadores. 
Da más tiempo al informante para recordar los datos asociados a los 
viajes y excursiones que realizó en el periodo de referencia. 
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Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA VI Ciclo de Diálogo Estructurado (Europa) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto de la Juventud (INJUVE) 
Consejo de la Juventud 

Descripción breve de la experiencia 

El Diálogo Estructurado es una metodología que promueve la 
participación de los jóvenes en la vida democrática, fomentando el 
debate y la proposición sobre las políticas europeas de juventud, 
mediante deliberaciones a nivel nacional entre jóvenes y 
responsables de estas políticas. Aunque en España las competencias 
de juventud están transferidas a las CCAA, el INJUVE y el CJE realizan 
la labor de coordinación e implementación del proyecto a nivel 
nacional, con una colaboración estrecha con las direcciones generales 
de juventud e institutos de la juventud de las CCAA. Hasta ahora se 
han realizado seis ciclos temáticos de Diálogo Estructurado, de 18 
meses cada uno, coincidiendo con el trío de presidencias de la UE. 
Desde el año 2014, este proyecto se realiza con financiación europea 
a través del programa Erasmus+, acción clave 3.72 (acciones 
centralizadas dependiente de la Agencia Ejecutiva del programa). 
Actualmente el Consejo de la Juventud de España ejecuta el proyecto 
y la subvención (2017-2018). 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2013 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

El primer objetivo es incentivar la participación de los jóvenes en la 
vida democrática y fomentar el debate sobre las bases de las políticas 
europeas de juventud a través de las deliberaciones a nivel nacional 
entre jóvenes y responsables de estas políticas. 
 
El segundo objetivo es ofrecer a los jóvenes un proceso participativo 
que les permita colaborar directamente en el diseño de las políticas 
públicas de juventud españolas y europeas.  
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

El Diálogo Estructurado se organiza a partir de ciclos temáticos que 
definen el tema de las consultas que se realizan a nivel nacional y que 
abarcan tres presidencias europeas. El resultado son 
recomendaciones a nivel nacional y europeo, que se reflejan en una 
Resolución del Consejo Europeo. La temática del último ciclo de 
diálogo estructurado fue la nueva Estrategia de la Unión Europea 
para la Juventud 2019-2027; esta Estrategia fue aprobada en el 
Consejo Europeo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de 26 de 
noviembre de 2018. La Estrategia incorpora como objetivos de la 
Unión Europea los 11 Objetivos de Juventud definidos por los jóvenes 
a través del VI Ciclo de Diálogo Estructurado 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Los 11 Objetivos de Juventud definidos por los jóvenes a través del VI 
Ciclo de Diálogo Estructurado constituyen también un referente 
esencial de la Estrategia nacional de Juventud 2020. 



154 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Implantación del procedimiento de licitación 

electrónica 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Injuve 

Descripción breve de la experiencia 
Licitación electrónica de los contratos administrativos y encargos del 
organismo 

Fechas de implantación Fecha de inicio  
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Gestión de los expedientes de contratación del organismo de forma 
electrónica y supresión del formato papel para dar cumplimiento a la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Automatización de procesos derivados de la puesta en común de los 
documentos que han de supervisarse desde Contratación con otras 
unidades 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Celeridad en los plazos, control y seguridad. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Eficacia, reducción cero papel, fomento del uso del certificado 
electrónico, celeridad en los plazos, control y seguridad. Reducción 
del espacio físico de archivo papel. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Adecuación de la Oficina de Asistencia en materia de 

registro 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Injuve 

Descripción breve de la experiencia Adecuación de la Oficina de Asistencia en materia de registro 

Fechas de implantación Fecha de inicio  
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Cumplir con la Ley 39/2015, de Regimen Jurídico, que establece la 
obligación de todas las Administraciones Públicas de contar con un 
registro electrónico general o, en su caso, adherirse al de la 
Administración General del Estado. Estos registros estarán asistidos a 
su vez por la actual red de oficinas en materia de registros, que 
pasarán a denominarse oficinas de asistencia en materia de registros, 
y que permitirán a los interesados, en el caso que así lo deseen, 
presentar sus solicitudes en papel, las cuales se convertirán a formato 
electrónico. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Automatización de procesos: Administración electrónica-certificado 
electrónico-digitalización documentos-verificación electrónica. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Celeridad en los plazos, control y seguridad. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Eficacia, reducción cero papel, fomento del uso del certificado 
electrónico, celeridad en los plazos, control y seguridad. Reducción 
del espacio físico de archivo papel. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Diseño y puesta en funcionamiento de la nueva 

Intranet del Injuve 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Injuve 

Descripción breve de la experiencia Diseño y puesta en funcionamiento de la nueva Intranet del Injuve 

Fechas de implantación Fecha de inicio  
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Ofrecer la máxima difusión a todos los empleados del Instituto de la 
Juventud, tanto de la información que hay actualmente en Internet 
relativa a las actividades del Injuve a través de la Web en local, como 
la información de los programas que desarrolla el organismo para sus 
trabajadores. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

La actualización de la Intranet se ha llevado a cabo con herramientas 
más modernas que permiten nuevas funcionalidades y un mejor 
mantenimiento periódico. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

En este espacio de trabajo, se ubican: 
-plantillas administrativas y económicas 
-plantillas para contrataciones y comisiones de servicio 
-documentos de uso general de la organización: manuales, memoria 
Injuve, etc. 
-acceso a aplicaciones internas (listín, nómina, TRAMA, correo OWA) 
y externas (portafirmas, SIGM 
-plan de formación interna 
-normas de seguridad 
-información sobre administración electrónica y protección de datos, 
etc. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Eficacia, actualización constante, celeridad en los plazos, control y 
seguridad 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implantación de DocelWeb 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Injuve 

Descripción breve de la experiencia Portafirmas dentro de los sistemas de IGAE 

Fechas de implantación Fecha de inicio  
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Durante el año 2018, se ha adoptado el portafirmas DocelWeb, como 
sustituto del anterior portafirmas SARA. 
Dicha decisión se tomó teniendo en cuenta la estabilidad de la 
aplicación, así como su perfecta integración con el sistema SOROLLA2. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

El mantenimiento (alta, bajas y modificaciones de usuarios) se lleva 
desde Informática 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Los empleados públicos encuentran en el escritorio gestor 
presupuestario de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos 
tanto Docelweb como todas aquellas aplicaciones con las que se 
integra perfectamente.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Eficacia, actualización constante, celeridad en los plazos, control y 
seguridad 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Registro de consultas y quejas recibidas en el Injuve. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Injuve 

Descripción breve de la experiencia 
Recogida sistemática de información sobre consultas y quejas 
recibidas para posterior análisis de lo que demandan los ciudadanos y 
su percepción del servicio que reciben. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Febrero 2019 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Obtener una estadística sobre las consultas y quejas recibidas en 
relación con programas del Injuve, una vez que ha desaparecido el 
Centro de Información Joven que venía realizando esta función, a 
partir de la cual llevar a cabo un estudio de lo que demandan los 
ciudadanos y su grado de satisfacción. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se han elaborado tres tablas de registro de llamadas, correos 
electrónicos y de quejas y sugerencias recibidas, para que se 
cumplimenten por cada una de las unidades del Organismo 
mensualmente y sean remitidas a la Unidad de Apoyo donde se 
realizará el estudio. Se incluye el dato sobre cumplimiento del plazo 
ofertado en la Carta de Servicios y la temática de la consulta.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Conocer de forma precisa lo que demandan los ciudadanos y poder 
dar respuesta a sus reclamaciones, así como poder detectar posibles 
desvíos del cumplimiento de nuestra Carta de Servicios. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Conocimiento de lo que demandan los jóvenes y rapidez de 
respuesta. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA SURUS-Hepático 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Organización Nacional de Trasplantes - Servicio de Tecnología y 
Sistemas de Información 

Descripción breve de la experiencia 
Desarrollo de Sistema de Gestión y Registro de trasplantes Hepáticos 
y seguimiento de receptores hepáticos 

Fechas de implantación Fecha de inicio 15/01/2018 
Fecha de 

finalización 
23/04/20

18 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Disponer de un registro homogéneo para gestionar a nivel nacional 
tanto por la ONT como por los distintos Hospitales, los trasplantes 
hepáticos y disponer de un registro para el seguimiento de los 
receptores hepáticos 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Despliegue incluido como módulo nuevo del ecosistema de Sistemas 
de Información de Donación y Trasplante CORE 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Disponer a nivel nacional de una única herramienta, mayor control y 
registro de trasplantes, mejor calidad del dato introducido, mejor 
seguimiento pos-trasplante 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Experiencia hecha a medida de las necesidades relativas a la donación 
y el trasplante de órganos 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Ahorro de costes y mayor control y seguimiento de casos así como de 
receptores pos-trasplante 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA TCCOD 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Organización Nacional de Trasplantes - Servicio de Tecnología y 
Sistemas de Información 

Descripción breve de la experiencia 
Desarrollo de Sistema de Gestión , Codificación y Trazabilidad de 
Tejidos y Células 

Fechas de implantación Fecha de inicio 05/02/2018 
Fecha de 

finalización 
02/04/20

18 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Disponer de una herramienta homogénea que gestionase la 
codificación y trazabilidad de tejidos y células conjuntamente con los 
bancos de tejidos a nivel nacional.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Despliegue coordinado conjuntamente con varios bancos de tejidos a 
nivel nacional, integrándose en el conjunto de aplicaciones de la ONT. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Disponer a nivel nacional de una herramienta que pueda ser utilizada 
tanto por el personal de la ONT como por los bancos de tejidos que 
no dispongan de ninguna otra o bien quieran cambiar por ahorro de 
costes, mayor control de la trazabilidad de los tejidos y células, 
disponer de un sistema de codificación unívoco. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Experiencia hecha a medida de las necesidades relativas a la donación 
y el trasplante de tejidos y células. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Ahorro de costes, mayor trazabilidad así como codificación de los 
productos. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA KEPSAT 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Organización Nacional de Trasplantes - Servicio de Tecnología y 
Sistemas de Información 

Descripción breve de la experiencia 
Desarrollo de una herramienta dentro del programa de trasplante 
renal cruzado con donante vivo a nivel internacional 

Fechas de implantación Fecha de inicio 29/01/2018 
Fecha de 

finalización 
26/03/20

18 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Tener una herramienta que pueda realizar cruces y localizar donantes 
renales vivos entre países europeos aumentando el número de 
posibilidades de realizar trasplantes de esta tipología. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Despliegue incluido como parte del programa nacional 
exclusivamente realizado por el personal de la ONT. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Disponer de una herramienta que pueda cotejar datos y cruzar una 
población mayor de donantes para disponer de mayor número de 
compatibilidades a la hora de hacer un trasplante renal. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Experiencia hecha a medida de las necesidades relativas a la donación 
y el trasplantes de órganos 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Detección de un mayor número de posibles donantes y realización de 
un mayor nº de trasplantes a nivel europeo. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Elaboración de un Itinerario formativo mediante la 

plataforma de teleformación sobre Daño Cerebral Adquirido 

(DCA) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Referencia  Estatal de Atención al Daño Cerebral – CEADAC -  
(Imserso) 

Descripción breve de la experiencia 

Se han desarrollado desde varias áreas del centro, cuatro acciones 
formativas, destinadas a diferentes perfiles de alumnado: 
- Se identifican necesidades de perfiles de familiares de usuarios con DCA y 
profesionales del sector. 
- Se desarrollan contenidos ajustándolos a las necesidades formativas. 
- Se implementa la realización de los cursos. 
- Se evalúan los resultados de la experiencia. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 19-02-2018 
Fecha de 

finalización 
26-11-2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía SI 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión NO 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Mejorar la calidad de vida de las personas con DCA y sus familias mediante la 
implementación de formación a través de la plataforma de teleformación, 
cumpliendo  nuestro objetivo de referencia que es gestionar conocimiento 
mediante formación ,información y divulgación. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Definición de grupos de trabajo para identificar necesidades. 
Elaboración de los contenidos. 
Integración de los contenidos en la plataforma. 
Difusión de las acciones formativas. 
Realización de las mismas. 
Evaluación. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Se inscribieron 295 alumnos/as y lo han finalizado 192 alumnos/as, 
facilitando el acceso a profesionales , familiares y población en general, que 
no pueden acceder a actividades presenciales por dificultades de movilidad, 
de transporte, laborales, familiares etc., esto tiene una 
proyección hacia la mejora de calidad de vida de las más de 400.000 personas 
con DCA que viven en España y a más población que vive fuera. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Ya hay peticiones de otras entidades, tanto privadas como públicas, para 
implementar esta iniciativa en sus planes de formación propios. 
Los temas tratados han sido:  
Curso para familiares de personas con DCA. 
Modelo atención al DCA. 
El abordaje del DCA en el entorno sanitario: Cuidados. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

-Para los alumnos es gratuito y se ha realizado con medios propios del centro 
(recursos humanos y materiales), y con experiencia adquirida con los 
programas realizados con las más de 4.000 personas usuarias que se han 
atendido en el Ceadac y que permiten elaborar buenas prácticas, innovadoras 
y que evidencia científicamente el modelo de abordaje de atención al DCA. 
- Utilizar teleformación facilita el acceso y la difusión a un mayor número de 
personas no solo en España sino fuera. 
- Es replicable y prácticamente a coste cero, ya que el contenido está hecho, 
ayuda a cumplir el objetivo del Ceadac, pudiéndose beneficiar todo el Estado 
e incluso personas de fuera del mismo. 
A tener en cuenta los buenos resultados de la evaluación de todos los cursos. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Sistema de Información GESCAI: Gestión de Calidad 

Integral 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad 
de Alzheimer y Otras Demencias – CREA – (Imserso) 

Descripción breve de la experiencia 
Sistema informático de información diseñado para impulsar la 
generación y transmisión de conocimiento por medio de una gestión 
integral en la atención sociosanitaria en el CRE de Alzheimer. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01-01-2018 
Fecha de 

finalización 
31-12-
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

GESCAI es un sistema de información que nace desde la necesidad de 
cumplir con las líneas y objetivos estratégicos propios del CRE de 
Alzheimer, con el fin de proveer a los profesionales, en principio, y a 
la sociedad en general, de una herramienta informática que nos 
ayude a avanzar en la búsqueda de respuestas y soluciones globales 
por medio de la investigación, el análisis y la difusión del 
conocimiento en todos aquellos aspectos relacionados con el 
alzheimer y otras demencias. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Impulsada desde el departamento de calidad, bajo el auspicio de la 
Dirección del Centro, se procede a la informatización de los procesos 
llevados a cabo en el CRE de Alzheimer. 
Se analizan todos los servicios desarrollados en el CRE y se busca la 
manera de implementarlos en la herramienta informática, 
simplificando procesos, mejorando la eficiencia, favoreciendo la 
explotación de la información, lo que impulsa a su vez, la propia 
generación de conocimiento. 
Se diseñan modelos informáticos de recogida de datos en 
colaboración con los profesionales del Centro. Cada departamento 
colabora en el diseño de los formatos y registros necesarios para la 
realización de su labor en el Centro. 
El hecho de que sea el propio departamento de calidad quién 
desarrolla el sistema informático, permite fusionar los conocimientos 
técnicos de los profesionales sociosanitarios con los requisitos a 
cumplir de acuerdo con la legislación vigente y otras normativas 
estandarizadas (UNE 158101, ISO 9001, R.G.P.D.) 
Constante mejora y desarrollo de nuevas funcionalidades en línea con 
el plan estratégico del Centro. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Más allá de la necesidad de gestionar la información o de la mera 
automatización de los procesos operativos, GESCAI pretende 
convertirse en uno de los ejes que apoye a la organización en el 
cumplimiento de su Misión, a través de la consolidación de un 
sistema de información para la generación de conocimiento además 
de dotar al equipo directivo del Centro de una herramienta que dé 
soporte a la toma de decisiones de carácter estratégico. 
Como herramienta estratégica para el desarrollo de actividades 
relacionadas con la investigación, hay que tener en cuenta que 
GESCAI se convierte en una fuente muy potente de datos 
cuantitativos y cualitativos de índole sociosanitaria, dando soporte a 
los profesionales a la hora de establecer relaciones de influencia 
entre acción/intervención evaluada, propósito y contexto, 
permitiendo el impulso y desarrollo de proyectos de investigación, 
buenas prácticas o guías de divulgación. La flexibilidad del sistema, 
permite a GESCAI adaptarse a los requisitos que el profesional precise 
de acuerdo a las necesidades de los proyectos. 
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Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se trata de un software diseñado en un entorno Web lo que permite 
integrarlo en una organización de manera privada como una internet 
o de manera pública como Software como Servicio (Modelo SaaS). El 
sistema de información está implementado de manera modular, lo 
que permite personalizar su uso a las necesidades del usuario final. 
Por otra parte, toda la información registrada en el sistema permite 
una explotación y análisis de la información generada por medio de 
un sistema de indicadores y listados, lo que permite a la Dirección de 
la organización conocer en todo momento y en tiempo real la 
situación de cada uno de los procesos que se desarrollan en el Centro. 
Con una arquitectura adecuada, se puede proporcionar un gran 
volumen de información a cualquiera de los grupos de interés 
externos a la organización. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

La mayor parte de los procesos existentes en el CRE de Alzheimer, s e 
pueden gestionar a través de GESCAI, lo que permite: 
 

 Centralización de la información. 

 Estructuración de la información. 

 Mayor eficiencia en los procesos objetivos. 

 Gestión por procesos. 

 Explotación y análisis de datos. 

 Soporte a la toma de decisiones. 

 Implantación de sistemas de calidad y acreditación de los 
servicios. 

 Organización del trabajo. 

 Gestión y transferencia del conocimiento. 

 Metodología de trabajo. 

 Mejora continua.  
 
Cabe destacar que, desde CREA de Alzheimer, se ha colaborado con 
otros Centros del IMSERSO para la transmisión de conocimiento y el 
fomento de Buenas Prácticas en Gestión de Calidad a través de 
GESCAI, permitiendo la implantación de dicho sistema informático 
de gestión en el centro de Referencia Estatal de Atención a Personas 
con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos y en el Centro 
Polivalente de Servicios para Personas Mayores de Melilla. El diseño 
modular de este sistema de gestión y su adaptabilidad han hecho 
que GESCAI se convierta en una herramienta estratégica de gestión 
dentro del IMSERSO proporcionando un valor añadido al desarrollo 
y cumplimiento de la Misión de los Centros en los que se encuentra 
implantado. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Programa de Detección y Control de la Disfagia 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave 
Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia de San Andrés del Rabanedo (León) 

Descripción breve de la experiencia Estudio y tratamiento de la disfagia 

Fechas de implantación Fecha de inicio continuo 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía   

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Prevenir y controlar los indicios que deriven en un trastorno disfágico 
y controlar a los usuarios con trastornos disfágicos en relación a las 
dietas prescritas. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Mediante revisiones continuas en el comedor e individualmente, con 
los diferentes profesionales 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Mejorar la calidad de vida de los usuarios 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La trasferencia se lleva a cabo mediante las visitas de diferentes 
profesionales al centro, para conocer el trabajo 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Proyecto Toto 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave 
Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia de San Andrés del Rabanedo (León) 

Descripción breve de la experiencia 
Proyecto prueba de la eficacia de superficies de redistribución de 
presión (prueba ultracore y toto) en prevención y tratamiento de upp 
en personas con grave discapacidad. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2018 
Fecha de 

finalización 
Marzo 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía   

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Comparar la efectividad de los sistemas de lateralización autónoma 
frente a cambios posturales convencionales, en la prevención de upp 
en pacientes con grave discapacidad y determinar si existen mejoras 
en su descanso nocturno. 
Calidad de vida relacionado con la salud. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Estudio observacional descriptivo pre y post intervención, en usuarios 
del CRE.  
3 semanas con sistema de lateralización. 
3 semanas con cambios posturales convencionales. 
Valoración diaria, integridad cutánea. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Los sistemas de cambios posturales pueden ser una herramienta 
terapéutica útil en la prevención de upp en personas con grave 
discapacidad. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Sí 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejora de la autoestima, bienestar general y reducción del dolor. 
Reduce el tiempo a la hora de realizar los cambios posturales 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Proyecto Yoga Adaptado 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave 
Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia de San Andrés del Rabanedo (León) 

Descripción breve de la experiencia 

En este proyecto colaboran los departamentos de deporte, psicología 
y fisioterapia del CRE para valorar la eficacia del entrenamiento en la 
mejora de la calidad de vida, de la respuesta respiratoria y 
autoconciencia. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2018 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía   

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Valorar la eficacia del entrenamiento en la mejora de la calidad de 
vida, de la respuesta respiratoria y autoconciencia. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Es una modalidad de Yoga que se acerca a las necesidades de las 
personas con discapacidad. Se ha llevado a cabo como un yoga social 
y también como un yoga terapéutico 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Es una actividad relacionada con la salud y el bienestar, dentro del 
grupo de actividades llevadas a cabo en el CRE. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Puede ser transferida a otros centros. 
 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Aprender a mejorar la respiración, a relajarnos, mejorar la 
coordinación y equilibrio, y aumento del tono muscular. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Tutorías Inclusivas 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a Personas con 
Trastorno Mental Grave de Valencia 

Descripción breve de la experiencia 

Experiencia que ha permitido empoderar al usuario y su familia (con 
el consentimiento del usuario) en el tratamiento y proceso de 
recuperación, ya que los objetivos se consensuan entre ellos y el 
equipo de referencia y le orece la posibilidad de participar 
activamente y decidir las acciones que se van a ejecutar 
conjuntamente a través del PIR. El usuario está presente en las 
reuniones del equipo de referencia y éste tiene capacidad de decisión 
en las mismas, y si él lo prefiere, estará acompañado de la familia. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Septiembre 2018 
Fecha de 

finalización 
- 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

1. Conseguir que el usuario y su familia participen en las decisiones de 
su proceso de recuperación y éstas sean consensuadas con el equipo 
de referencia, de esta manera, abandonar progresivamente el 
modelo paternalista de atención. 
2. Empoderar al usuario y su familia en el proceso de recuperación y 
potenciar la autonomía en la toma de decisiones. 
3. Favorecer la implicación de los profesionales en el proceso de 
empoderamiento del usuario y aceptar sus decisiones como personas 
autónomas y con derechos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

1. Se ha reorganizado el sistema de trabajo. Son “equipos de 
referencia” formados por cada uno de los perfiles con un cupo de 
usuarios que guían, apoyan y acompañan al usuario y su familia en el 
proceso de recuperación. 
2. Además, la última semana de cada mes hay una comisión con cada 
departamento de salud y progresivamente servicios sociales, en el 
que los profesionales acuden y aportan objetivos de trabajo para un 
usuario en concreto. Éstos se tienen en cuenta para la reunión PIR 
con el usuario y su familia. 
3. Se ha integrado satisfactoriamente, y está siendo un modelo de 
referencia para otras entidades y profesionales. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

1. Importante impacto beneficioso para todas las partes implicadas: 
_Usuarios: Mayor capacidad en la toma de decisiones y favorece la 
autonomía. 
_Profesionales: Adaptación a nuevos modelos de recuperación, 
consenso en la toma de decisiones, ponerse al mismo nivel que el 
usuario y no desde el paternalismo tradicional. 
_CREAP: Ejemplo de modelo a seguir en la intervención y proceso de 
recuperación a personas con trastorno mental grave. 
_Resto: Adquirir nuevas formas de intervención que empoderen al 
usuario y sus familias. 
_Sociedad: Generar la idea de que las personas con trastorno mental 
grave tienen capacidad de decisión, son autónomas y están 
integradas en el grupo y la sociedad. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

_Es posible replicar este sistema de trabajo y modelo de atención al 
usuario y sus familias, de hecho el entorno en la comunidad se 
interesa y pregunta sobre su funcionamiento.  
_Se ve como un ejemplo a seguir. 
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Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

_Ha favorecido el trabajo en grupo y la toma de decisiones de manera 
conjunta, sin jerarquías ni diferencias entre profesionales ni entre 
ellos y las personas que atendemos. 
_Gestión de los tiempos. 
_Mayor coordinación entre los miembros del equipo. 
_Mejora en el proceso de recuperación del usuario y su familia. 
_Mayor rapidez en la toma de decisiones. 
_Mejora en la coordinación con los recursos de la red. 
_Mayor calidad en la recogida de datos para estudios posteriores. 
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Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Desarrollo de una aplicación informática para la 

gestión documental del Centro-Coral 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Unidad de gestión de la calidad y unidad de desarrollo de aplicaciones 
y sistemas informáticos 

Descripción breve de la experiencia 
Desarrollo de una aplicación para gestionar la documentación 
CIEMAT 

Fechas de implantación Fecha de inicio OCTUBRE 2017 
Fecha de 

finalización 
JUNIO 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Gestionar la documentación del Centro de forma ordenada y realizar 
la distribución controlada de la misma en formato digital con acuse 
de recibo informático. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

- Diseño de la aplicación por parte de la unidad de gestión de 
calidad y desarrollo informático. 

- Desarrollo de la aplicación. 
- Puesta en desarrollo. 
- Validación por parte de la unidad de calidad 
- Puesta en marcha de la aplicación. 
- Atención a los usuarios y solución de problemas detectados. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Distribución controlada y on-line de la documentación. 
Registro de la documentación general de las unidades y laboratorios y 
de los procesos generales del centro. 
Acceso controlado a la documentación a través de claves personales 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La aplicación en este momento está en proceso de mejora, por lo que 
sería conveniente esperar un tiempo hasta poder ser utilizada por 
otros Organismos Públicos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Sistema de encuestas de calidad online 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Servicio de Cursos de Inmersión en Lengua Inglesa (Vicerrectorado de 
Enseñanza del Español y Otras Lenguas) 

Descripción breve de la experiencia Cambio de sistema de encuestas con lectura óptica a online 

Fechas de implantación Fecha de inicio 04/06/2018 
Fecha de 

finalización 
En curso 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Facilitar el acceso a la información sobre la satisfacción de los 
alumnos del programa de Inmersión UIMP: organización, curso, 
espacios académicos y alojamiento. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Formación previa para el personal en contacto con el alumnado y 
utilización de los medios disponibles para llevarlo a cabo: plataforma 
digital del programa y dispositivos de la UIMP o de los alumnos 
implicados. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Para el perfil de los alumnos de estos cursos, universitarios jóvenes, el 
sistema es de uso fácil y fomenta la aportación de detalles útiles para 
la UIMP. Puesto que las encuestas se hacen al finalizar los cursos, el 
beneficio de las medidas tomadas es para los alumnos de los 
siguientes cursos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

El sistema de encuestas online ha supuesto un ahorro en gasto de 
papel y de trabajo administrativo. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implantación de la App Bemuseums 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Museo Geominero (IGME) 

Descripción breve de la experiencia 
Se trata de un dispositivo que se descarga gratuitamente en el móvil o 
tableta y funciona por Bluetooth como una audioguía, facilitando 
descubrir contenidos de las piezas de la exposición permanente 

Fechas de implantación Fecha de inicio 12/2/2018 
Fecha de 
finalización 

En curso 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Proporcionar a los visitantes información sobre piezas significativas de 
la colección, así como un sistema de guiado inteligente por las 
exposiciones 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a cabo?, 
¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Mediante la implantación de la plataforma Bemuseums, disponible en 
otros muchos museos españoles 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Según los datos que manejamos, la aplicación ha sido utilizada ya por 
unos 1.600 usuarios. Estos usuarios sólo la utilizan en fin de semana 
porque a diario nuestros visitantes más frecuentes son los centros 
escolares, que tienen restringido el uso del móvil 

Transferibilidad y difusión (posibilidad de 
réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Esta aplicación también se ha implantado en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales con los mismos objetivos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Los fines de semana no se realizan visitas guiadas en el Museo, de 
manera que esta aplicación permite a los usuarios realizar su visita de 
forma autónoma. 
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Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS 

6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Nuevo Servicio de Control al Pasaje durante el Periodo 

de Intercambiabilidad de Billetes en la OPE 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Área de Desarrollo Tecnológico de la APBA 

Descripción breve de la experiencia 

Aplicación que se empleó durante el periodo de Intercambiabilidad 
de Billetes de la Operación Paso del Estrecho para facilitar la gestión 
del pasaje durante este periodo y asistir a las navieras a la hora de 
obtener el listado de pasajeros que embarcan en sus buques así como 
del pasaje que finalmente embarca en un buque de otra compañía 

Fechas de implantación Fecha de inicio 04/2018 
Fecha de 

finalización 
08/2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SÍ 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Incorporación de una capa digital al proceso de intercambiabilidad, 
que permitió obtener información en tiempo real de los embarques 
realizados y facilitar a las compañías navieras información digitalizada 
de los mismos durante dicho periodo.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

El proyecto de desarrollo se ha llevado a cabo siguiendo la 
metodología Scrum y se dividió en 5 etapas fundamentales: (1) 
análisis de los procesos operativos y sistemas de gestión utilizados 
por los distintos agentes; (2) desarrollo e implementación del sistema 
siguiendo metodología Scrum; (3) Pruebas en Campo con los distintos 
agentes involucrados; (4) Puesta en Explotación y Mantenimiento 
durante los días de intercambiabilidad; (5) apagado del sistema hasta 
la siguiente OPE. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Con la implantación del nuevo sistema se consigue agilizar los 
tiempos de tránsito de los pasajeros y aumentar la seguridad. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Dado su uso funcional específico resultaría difícil su réplica en otros 
organismos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Con la implantación del nuevo sistema se consigue aumentar la 
seguridad y facilitar la posterior liquidación entre las compañías 
navieras. 
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6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Acondicionamiento y automatización de los controles 

de accesos en el Puerto de Algeciras 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Área de Desarrollo Tecnológico de la APBA 

Descripción breve de la experiencia 

Proyecto de acondicionamiento y automatización de los controles de 
accesos al Puerto de Algeciras, incluyendo la instrumentación de los 
controles de accesos y pórticos de lectura de contenedores y su 
integración con el resto de sistemas implicados en las operaciones 
logístico-portuarias. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 11/2017 
Fecha de 

finalización 
11/2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión NO 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

El objetivo es la mejora de las medidas de control de acceso de 
personas y vehículos, además de la obtención de la trazabilidad de 
todo tipo de vehículos que accedan al recinto portuario. El proyecto 
abarca la instrumentación de los accesos (lectores de matrículas, 
lectores de contenedores, barreras, semáforos…) y el desarrollo de 
una Plataforma de Gestión para su automatización y la cesión de los 
datos generados..  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

El proyecto tenía una importante componente física y una parte 
software. La parte física se ha desarrollo de acuerdo al plan de trabajo 
aprobado. La parte SW se ha desarrollado siguiendo la metodología 
Scrum. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Con la implantación del nuevo sistema se consiguen agilizar los 
tiempos de tránsito de pasajeros y mercancías. Además permite la 
trazabilidad de vehículos y mercancías para operadores logísticos, 
transitarios y clientes.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El sistema es replicable a otras administraciones en las que se 
requiera realizar un control y seguimiento de vehículos y mercancías.. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Con la implantación del nuevo sistema se consigue aumentar la 
seguridad, disminuir el tiempo de paso de la mercancía, automatizar 
tareas y facilitar la visibilidad y el tracking de las mercancías. 
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Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES 

6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
CONVOCATORIA DE IDEAS PARA EMPLEADOS DE LA 

AUTORIDAD PORTUARIA 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES 

Descripción breve de la experiencia 
SATISFACTORIA POR LA ELEVADA PARTICIPACIÓN. SE PRESENTARON 
15 PROPUESTAS 

Fechas de implantación Fecha de inicio JULIO 20018 
Fecha de 

finalización 
SEPTIEM
BRE 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

INCREMENTAR LA MOTIVACIÓN DEL PERSONAL OFRECIENDOLES LA 
POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN IDEAS, QUE UNA VEZ SELECCIONADOS 
POR LA ORGANIZACIÓN, SEAN MOTIVANTES PARA EL TRABAJADOR. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

SE PUBLICÓ UNA CONVOCATORIA Y TRAS UN PLAZO DE DOS MESES 
PARA PRESENTAR PROPUESTA, ÉSTAS FUERON ANALIZADAS 
INICIALMENTE POR LOS MIEMBROS DE L PATAFORMA DE DIÁLOGO E 
INNOVACIÓN, A CONTINUACIÓN VALORADA POR TODOS LOS 
EMPLEADOS DE LA APB DE MANERA ANÓNIMA Y FINALMENTE 
ELEVADAS AL COMITÉ DE DIRECCIÓN DONDE SE DECIDIÓ QUE SE 
LLEVARAN A CABO LAS ELEGIDAS. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

INCREMENTO DE LA MOTIVACIÓN E IMPLICACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

SÍ, ES POSIBLE REPLICARLO EN OTRAS ORGANIZACIONES. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

EN LA CONVOCATORIA SE ESTABLECIÓ QUE LAS IDEAS DEBÍAN 
APORTAR VALOR A LA ORGANIZACIÓN EN LA MEJORA DE EFICIENCIA 
O EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL. 
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Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA 

6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA STM Validation Project 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Barcelona 

Descripción breve de la experiencia 

En el marco de un proyecto europeo CEF se pretende desarrollar un 
sistema coordinado de gestión del tráfico marítimo, facilitando la 
interconexión entre los diferentes agentes y entidades que 
intervienen y la planificación de las operaciones marítimas y 
portuarias 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2015 
Fecha de 

finalización 
2019 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Mejorar la planificación y gestión del transporte marítimo y las 
operaciones portuarias 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se ha desarrollado en el marco del proyecto europeo CEF "STM 
Validation Project" (2014-EU-TM-0206-S) liderado por la Swedish 
Maritime Administration (SMA) 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Implica una mejora en la seguridad marítima, mejorando la 
planificación de las operaciones portuarias y facilitando información 
en tiempo real sobre las mismas. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se realiza en el marco de un proyecto europeo con subvención CEF. 
Los resultados generales son públicos, la información del proyecto 
puede encontrarse en http://stmvalidation.eu/ 
 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

El objetivo último es la mejora de la gestión del tráfico marítimo 
facilitando la interconexión entre los diferentes agentes y organismos 
que intervienen de manera que, en el futuro, el tráfico marítimo se 
gestione de manera similar al transporte aéreo 

 

 

  

http://stmvalidation.eu/
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6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA PierNext 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Barcelona 

Descripción breve de la experiencia 
Blog de innovación del Port de Barcelona, cuyo objetivo es difundir a 
nivel internacional el conocimiento innovador en materia portuaria. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2018 
Fecha de 
finalización 

N/A 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

La iniciativa pretende hacer difusión de aspectos innovadores en los 
ámbitos del transporte y la logística así como de la gestión portuaria, 
comunicando las mejores prácticas en este ámbito e intentando ser 
un punto de referencia del conocimiento sectorial.. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se ha desarrollado un website en la nube y se ha contratado un 
gestor de contenidos. Para definir estos, la APB cuenta con un comité 
de redacción. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Creación de una base de conocimiento y difusión al alcance de todos 
los stakeholders portuarios. Abierta y participativa. Se puede acceder 
al blog a través de 
http://piernext.portdebarcelona.cat 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El modelo está abierto a colaboraciones de otros agentes (de hecho 
hay contribuciones de diferentes empresas y expertos) así como de 
otros puertos y agentes. 
 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Favorece la difusión del conocimiento innovador. 

 

 

  

http://piernext.portdebarcelona.cat/
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6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA OpenPort 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Barcelona 

Descripción breve de la experiencia 

Desarrollo de un integrador del ecosistema innovador en el puerto de 
Barcelona que permita coordinar oferta y demanda del mismo. 
Openport proporciona diversos servicios como interconexión del 
ecosistema innovador, búsqueda de financiación, gestión de 
iniciativas y proyectos de innovación. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2018 
Fecha de 
finalización 

N/A 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

OpenPort nace ante el auge del ecosistema innovador de Barcelona la 
necesidad de integrar el Port de Barcelona en el mismo. Se desarrolla 
así una iniciativa para coordinar las acciones de innovación en el seno 
de la comunidad portuaria y aproximar los diferentes agentes del 
entorno innovador. Incubadoras, aceleradoras, start-ups, spin offs, 
venture capital, comunidad portuaria, usuarios del puerto, 
administraciones, etc. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

OpenPort ha integrado diversas iniciativas que hasta ahora se 
desarrollaban de forma independiente, dándoles un contexto común. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Agiliza la búsqueda de solusciones en el ecosistema innovador del 
puerto de barcelona. Aproxima oferta y demanda. 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El modelo puede transferirse a otros ecosistemas innovadores. 
 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Favorece el desarrollo de colaboraciones entre start ups i empresas 
que puedan usar sus servicios y en general la conectividad del 
ecosistema innovador. 
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6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Pier01 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Barcelona Tech City / Autoridad Portuaria de Barcelona  

Descripción breve de la experiencia 

Hub tecnológico internacional de referencia en Europa. 
Ubicado en el Port de Barcelona, el Pier01 es uno de los proyectos 
más importantes de Barcelona Tech City. Es un edificio de más de 
11.000 m2 donde conviven diariamente alrededor de 1.000 personas 
de más de 100 compañías y start-ups. El espacio contempla un área 
de coworking, showrooms y áreas comunes para fomentar la 
innovación y la colaboración. Está considerado como una delos 5 
hubs de innovación más importantes de Europa. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2015 
Fecha de 
finalización 

N/A 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Los objetivos del Pier01 son: promover internacionalmente la marca 
tecnológica de Barcelona, contribuir en la creación del entorno 
perfecto para las empresas digitales, atraer inversión local e 
internacional a Barcelona, conectar el talento local e internacional 
con las empresas y colaborar con otras organizaciones para acelerar 
el ecosistema tecnológico.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a cabo?, 
¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Barcelona Tech City a través de Pier01 se abre al conjunto del 
ecosistema tecnológico local e internacional con base en Barcelona. 
La iniciativa trabaja con: emprendedores, start-ups, empresas 
consolidadas, inversores, incubadoras, aceleradoras y company 
builders, universidades, escuelas de negocios, medios de 
comunicación, administraciones públicas y otros agentes. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Barcelona dispone de uno de los hubs de innovación más avanzados 
en Europa 

Transferibilidad y difusión (posibilidad de 
réplica en otros organismos, participación 
en procesos de benchmarking) 

Pier01 está abierto a demostraciones y sesiones explicativas para 
compartir experiencias. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

El proyecto ha consolidado Barcelona como la cuarta ciudad 
europea en la que más se invierte en start ups. 
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6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA PortInnova 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Barcelona  

Descripción breve de la experiencia 

El proyecto puede describirse como un hackaton al que empresas del 
puerto de Barcelona presentan retos y estudiantes de FP 
pertenecientes a escuelas del entorno dan respuesta a lo largo de un 
proceso creativo que dura unos tres meses 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2015 
Fecha de 
finalización 

N/A 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Los objetivos del programa PortInnova: Hacer del Puerto de 
Barcelona un punto de encuentro para el desarrollo de proyectos de 
alto impacto, desarrollar las competencias educativas del siglo XXI a 
través de retos reales, acercar las necesidades del tejido productivo a 
las capacidades de los estudiantes de Formación Profesional y dar 
visibilidad el talento de los estudiantes en las empresas y entidades. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

A través del programa PortInnova (Barcelona Port Hackaton) que 
tiene tres fases 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Más de 100 estudiantes participan anualmente. Las empresas se 
benefician de las respuestas a los retos planteados. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Los resultados se difunden a través de prensa, redes sociales y la web 
del proyecto: http://www.portinnova.cat. El modelo es transferible a 
otros entornos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejora de la formación de los alumnos y soluciones creativas a los 
retos planteados 

 

 

  

http://www.portinnova.cat/
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6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Chainport Academy 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Barcelona (y otros 11 puertos líderes a nivel 
mundial: Rotterdam, Singapur, Los Angeles, Hamburgo, Busan, 
Montreal, Shangai,…) 

Descripción breve de la experiencia 
Programa de benchmarquing portuario a nivel mundial en el que 
diferentes puertos mejoran su gestión a través de una formación 
conjunta en best practives. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2016 
Fecha de 
finalización 

N/A 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Mejorar la gestión portuaria mediante la difusión de las mejores 
prácticas a nivel internacional. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a cabo?, 
¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

A iniciativa del puerto de Hamburgo se ha desarrollado el program 
de benchmarquing entre puertos líderes a nivel mundial 
(Rotterdam, Hamburgo, Amberes, Busan, Montreal, los Angeles, 
Barcelona,…) 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Se mejora el conocimiento portuario mediante un intercambio de 
las mejores experiencias y prácticas de puertos líder a nivel mundial 

Transferibilidad y difusión (posibilidad de 
réplica en otros organismos, participación 
en procesos de benchmarking) 

Algunos de los conocimientos y prácticas analizadas se publican. 
Puede replicarse el modelo a otros niveles. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mayor conocimiento del sector portuario,  
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6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Proyecto “Digital Port” 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Barcelona  

Descripción breve de la experiencia 
El proyecto se corresponde con la puesta en marcha de forma 
sistemática y planificada de 54 iniciativas relacionadas con la 
digitalización del Port de Barcelona 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2018 
Fecha de 
finalización 

N/A 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Desarrollar la transformación digital del Port de Barcelona 
involucrando a las diferentes áreas de negocio y diseñando una visión 
global de la digitalización del sector. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se ha desarrollado en análisis sobre la situación actual del puertoen 
materia de digitalización a partir del cual se han definido hasta 54 
iniciativas o proyectos que se están llevando a cabo de forma 
sistemática y planificada. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Los usuarios podrán acceder a una administración digital con unos 
servicios adaptados a su s necesidades. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Difícil transferibilidad ya que en su mayoría se trata de iniciativas 
propias del Port de Barcelona. La metodología sí es transferible. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Se dispondrá en el futuro de un puerto digital. 
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Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA 

6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROYECTO DE GESTION DE OBRAS, GO 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURAS DE LA APC 

Descripción breve de la experiencia 
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS OBRAS DE INGFRAESTRUCTURAS DE LA 
APC 

Fechas de implantación Fecha de inicio AGOSTO 2017 
Fecha de 

finalización 
NOVIEMB
RE 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

GESTION INTEGRAL DE LA OBRAS DE INFRAESTRUCTAS DEL PUERTO Y 
SU RELACION CON LOS PROVEEDORES (CERTIFICACIONES, CALIDAD 
DE LAS OBRAS, ETC) Y CON LAS ÁREAS INTERNAS DE LA EMPRESA 
(ECONÓMICO-FINANCIEROS, ETC). Tener los expedientes de obra y 
sus implicaciones dentro de un mismo sistema (fotos, contratos, 
facturas, tiempos, etc). Mejorar la gestión 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Desde el Comité de Innovación se canalizo la necesidad, se recogieron 
los requerimientos y desarrollamos el proyecto. Se organizó un 
equipo de trabajo, liderado por infraestructuras que tuteló y apoyó el 
desarrollo del proyecto 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Mejora en la gestión interna y externa de las obras de infraestructura 
portuarias, comunicación común de todo el área e interrelación entre 
otros departamento y el exterior. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Es perfectamente adaptable en otras organizaciones 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejora en la planificación, desarrollo y análisis de las obras de 
infraestructuras con el ahorro en costes por el aumento de la 
eficiencia 
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Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN 

6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Nueva página web PortCastelló 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Castellón 

Descripción breve de la experiencia 
Disponer de una página web más accesible e intuitiva para todos los 
grupos de interés, así como con tecnología más moderna e inclusiva 

Fechas de implantación Fecha de inicio Diciembre 2017 
Fecha de 

finalización 
Mayo 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Página web como herramienta de comunicación externa más fácil y 
accesible 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Mailing a toda la comunidad portuaria, así como notas de prensa a los 
medios de comunicación 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Incremento considerable del número de visitas a la web 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mayor transparencia de la información 
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6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Estudio de eficiencia de las pantallas atrapapolvo 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Castellón 

Descripción breve de la experiencia 
Conocer la eficiencia de las pantallas atrapapolvo del Muelle 
Transversal Exterior 

Fechas de implantación Fecha de inicio Noviembre 2017 
Fecha de 

finalización 
Diciembe 

2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Conocer la eficiencia de las pantallas atrapapolvo del Muelle 
Transversal Exterior 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Comunicación de los resultados a la presidencia y dirección, así como 
en la Jornada de Sostenibilidad celebrada a finales de 2018 con la 
participación de toda la Comunidad Portuaria 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Conclusiones del estudio: reducción en un 20% efecto cortaviento y 
de un 40-50% efecto atrapapolvo 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Estudio que puede replicarse en todas aquellas empresas/organismos 
que tengan pantallas atrapapolvo para reducir el impacto ambiental 
de sus operaciones 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Conclusiones del estudio: reducción en un 20% efecto cortaviento y 
de un 40-50% efecto atrapapolvo 
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Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA 

6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Diseño de Sistema de Gestión de la Innovación 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Departamento de Estrategia, Innovación y Medioambiente 

Descripción breve de la experiencia 
Diseño de los procesos del sistema de gestión de la innovación desde 
la generación de ideas hasta su posible ejecución y la evaluación 
periódica de todo el sistema 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2018 
Fecha de 

finalización 
Dic 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Diseño de un Sistema de Gestión de la Innovación dentro de la 
Autoridad Portuaria de Huelva para su posterior implantación. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Con la Asistencia Técnica de una consultora especializada se han 
diseñado y redactado los procedimientos necesarios para la 
implantación del sistema. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

En el futuro se espera que el sistema genere proyectos innovadores 
que aumenten la eficiencia de los servicios o la mejora de condiciones 
ambientales ente otros muchos de beneficios diversos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Es una experiencia 100% replicable en cualquier tipo de organismo. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Será en el futuro el medio por el que se conseguirán las mejoras para 
la organización. 
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Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS 

6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA  Mesa +Port 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

 Autoridad Portuaria – Dpto. de Calidad 

Descripción breve de la experiencia 

 Constitución de un canal de comunicación con la Comunidad 
Portuaria a través de una mesa de trabajo donde se tratan los asuntos 
de interés general.  Se reúne una vez al mes y se tratan asuntos de 
Operaciones, Seguridad y Comercial. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 05/11/18 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

 Mejorar la comunicación con la Comunidad Portuaria. Facilitar un 
instrumento a la Comunidad Portuaria donde poder exponer sus 
problemas e inquietudes. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

 Mediante la constitución de la Mesa directamente impulsado por 
Presidencia. Las reuniones se celebran con una periodicidad mensual 
definiendo un orden del día previo con las propuestas recibidas y 
redactando el acta para hacer seguimiento al cumplimiento de las 
acciones propuestas. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

 Beneficios en cuanto a resolución de los problemas de Comunidad 
Portuaria en general. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 
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Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA 

6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Ecosistema de Innovación del Puerto de Tarragona 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoritat Portuària de Tarragona 

Descripción breve de la experiencia 
Espacio de colaboración de la Comunidad Portuaria y el conjunto de 
nuestros stakeholders, para innovar en procesos, servicios y modelos 
de negocio del Puerto de Tarragona 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1-1-2018 
Fecha de 

finalización 
abierto 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

• Impulsar la Innovación en los Procesos y los Servicios que 
ofrece el Puerto de Tarragona a sus Clientes. 

• Cooperar para generar y hacer tangibles un elevado 
número de ideas y proyectos innovadores de interés 
común. 

• Fomentar la Inteligencia Colectiva y la Cultura de la 
Innovación. 

• Promover internacionalmente las capacidades innovadoras 
del Puerto de Tarragona y de los miembros del Ecosistema 
de Innovación. 

• Realizar Benchmarking para compartir conocimientos, 
experiencias y buenas practicas en Innovación. 

• Fomentar el talento profesional del Puerto de Tarragona y 
de todos los miembros del Ecosistema de Innovación. 

• Impulsar la participación en Proyectos Europeos de 
Innovación. 

• Generar una experiencia única en innovación en el ámbito 
portuario. 

 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Ejes de colaboración: 
- Vigilancia competitiva 
- Co-innovación a través de Design Thinking 
- Desarrollo ágil de rototipos 
- Formación en innovación corporativa 
- Networking entre miembros del Ecosistema de Innovación 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

- Resultado del proceso de Design Thinking: 
- - 47 agentes de innovación 
- - 6 células de innovación 
- 6 propuestas de innovación 
- 5 retos 
- 272 ideas generadas 

En las próximas semanas se procederá a la realización de los 
prototipos y el posterior análisis sobre la viabilidad de la implantación 
de las propuestas 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Tanto el procedimiento como las 6 propuestas de innovación són 
replicables en los puertos y en algunos casos a otras administraciones 
o empresas públicas 
Los proyectos resultantes: 
Logis connect: 
Como podríamos ayudar a la dirección de las empresas logísticas a 
crear y mantener conexiones de calidad y eficaces, dentro y fuera de 
su empresa, para ayudarlos a gestionarse mejor, aumentar el 
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rendimiento de sus compañías y conseguir su satisfacción? 
Movement Data Management: 
Como podríamos ayudar a un/a responsable de logística de una 
empresa del Puerto a obtener información en tiempo real (de los 
diferentes agentes) para poder planificar operaciones logísticas sin 
tiempos muertos? 
Port Point Service 
Como podríamos mejorar nuestra relación con los camioneros y 
transportistas, para resolver mejor sus necesidades básicas así como 
conseguir sus aspiraciones personales? 
Port Time Truck 
Como podríamos mejorar nuestra relación con los camioneros y 
transportistas, para resolver mejor sus necesidades básicas así como 
conseguir sus aspiraciones personales? 
App Connecta’t 
Como ayudar al joven ciudadano con talento de Tarragona, a sentirse 
partícipe del Puerto y al hecho que nos perciba como una fuente de 
valor para su desarrollo personal y profesional 
Port Women Friendly 
Como podriamos mejorar la experiencia de las mujeres usuarias del 
puerto, a través de una iniciativa "primer puerto women friendly"? 
 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

El primer valor añadido es la dfusión de la innovación como sistema 
para adecuar las organizaciones a los cambios económicos y sociales 
producidos en la sociedad actual 
També se abordan problemáticas nuevas en los procesos económicos 
o problemas antiguos abordados desde una nueva perspectiva tanto 
de procedimiento como de búsqueda de solución 
Abertura de la Autoridad Portuaria a nuevos sectores emergentes.  
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Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 

6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
App para el Servicio de Transporte Terrestre de 

ValenciaportPCS 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Valencia 

Descripción breve de la experiencia 
Herramienta para móviles (App) que permite consultar en tiempo real 
el estado de las órdenes de entrega y admisión en la Terminal 

Fechas de implantación Fecha de inicio Julio 2017 
Fecha de 

finalización 
Abril 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía - 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SÍ 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Incrementar la eficiencia del servicio de transporte terrestre: 
anticiparse a las posibles incidencias, agilizar la entrada en la 
Terminal, minimizar tiempos de espera innecesarios, etc. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Publicación en las dos tiendas de App del mercado: Apple Store y 
Google Play 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Beneficios directos en los Transportistas (anticiparse a posibles 
incidencias, eliminación de tiempos de espera, etc.) y las Terminales 
de Contenedores (agilizando el tiempo de entrada, facilitando 
información con anticipación) 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Limitada. Muy integrada con la Plataforma ValenciaportPCS 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Eficiencia en el servicio de transporte terrestre. Eliminación del 
soporte papel en la órdenes de transporte (órdenes de entrega y 
admisión) 
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Ministerio de Fomento - AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 

6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Plan Blue Growth 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Puerto de Vigo 

Descripción breve de la experiencia Iniciativa de crecimiento azul del Puerto de Vigo 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2016 
Fecha de 

finalización 
2022 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Se trata de favorecer la interacción entre empresa, usuarios, 
ciudadanos y administración para mejorara la eficacia en el desarrollo 
de la gestión de zonas costeras y portuarias, la protección ambiental y 
el beneficio social, mediante la introducción de la innovación en 
todos los sectores y procesos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Grupos de trabajo de todos los sectores empresariales, usuarios y 
ciudadanía que se encuentran en el entorno portuario, que se 
concreta en proyectos y acciones  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Se busca el desarrollo de mejoras y proyectos que incrementen la 
eficacia en la gestión portuaria y todas las actividades anexas, la 
mejora ambiental, la creación de empleo y la mejora de las 
condiciones de trabajo 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se trata de una iniciativa a nivel estatal y europeo, con el objetivo 
último de que sirva de modelo para los puertos europeos, además de 
conseguir la trasferencia de conocimiento entre los distintos sectores 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejoras en la gestión portuaria, mejoras en la integración Puerto 
ciudad, mejoras en el desarrollo de las actividades relacionadas con el 
Puerto, mejoras ambientales en el entorno portuario. 
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Ministerio de Fomento - ADIF 

6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Innovación abierta. Alianzas para resolución de retos 

tecnológicos 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

ADIF, Subdirección de Innovación 

Descripción breve de la experiencia 

Con la suscripción de un Protocolo general de actuación entre ADIF y 
The Railway Innovatios Hub, el 09/05/2018, se ha consolidado la 
colaboración, la recepción y el estudio de los retos tecnológicos de 
ADIF, por los socios de esta asociación/clúster que reúne a las 
principales empresas innovadoras en materia ferroviaria. 
 
El lanzamiento de retos al clúster, no excluye que ADIF pueda lanzar 
los mismos retos y en las mismas condiciones a otros interesados. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 09/05/2018 
Fecha de 

finalización 
En vigor 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Si 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Si 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Mejorar los tiempos de respuesta en la búsqueda de soluciones a 
retos tecnológicos, asegurando la recepción de propuestas por 
empresas líderes en el sector.  
 
Se trata de resolver los retos tecnológicos de ADIF, mediante su 
difusión en un entorno empresarial tecnológico.  
 
La finalidad es acceder a un grupo de tecnólogos con capacidades, 
generando a la vez un entorno competitivo entre las empresas que 
componen el clúster. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Suscripción de un Protocolo general de actuación, del que se dió 
difusión en los medios de comunicación 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Se ha consolidado una comunidad y se ha facilitado el contacto y la 
permanente comunicación entre la administración, las empresas y los 
tecnólogos 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Es una experiencia replicable en cualquier organismo de la AGE que 
se enfrente a retos tecnológicos 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Una mayor eficacia en la comunicación de retos y en la obtención de 
soluciones gracias a la participación de las principales empresas 
tecnológicas del ámbito ferroviario integradas en este clúster, 
abriendo la posibilidad a incorporar y adoptar tecnologías 4.0 en la 
AGE. 
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6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Digitalización de la infraestructura ferroviaria 

empleando técnicas de laser scan (Lidar) y 

procesamiento posterior de la información 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

ADIF, Subdirección de Innovación 

Descripción breve de la experiencia 

Se ha desarrollado una experiencia piloto que ha permitido 
demostrar la viabilidad técnica y económica de realizar una 
digitalización completa de la infraestructura ferroviaria para poder 
posteriormente analizar diferentes aspectos 

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2018 
Fecha de 

finalización 
Noviembr

e 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

La mejora es comenzar a plantear en la organización la necesidad de 
trabajar, cada vez más, con datos digitalizados de los activos de la 
infraestructura ferroviaria. Actualmente existen todavía muchas 
actividades manuales, que no son óptimas desde un punto de vista 
del tratamiento de la información. La finalidad de la experiencia 
desarrollada ha sido comprobar la viabilidad de implantar nuevas 
técnicas de digitalización que permitan un mejor tratamiento de la 
información obtenida para multitud de usos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Se ha desarrollado un contrato menor con una micro PYME de base 
tecnológica con sede en Galicia. En ese contrato se requirió la 
aplicación de la tecnología Lidar en la línea de ancho métrico 
Cercedilla-Cotos, en la CCAA de Madrid. Se montaron los equipos de 
medida en un vehículo de Adif y se realizó una digitalización de toda 
la línea. Posteriormente se analizaron los resultados y, mediante una 
plataforma de gestión, se consiguió demostrar la gran utilidad de 
disponer la información en este formato para realizar gran cantidad 
de funciones (por ejemplo, ver si un nuevo tren podría caber por los 
túneles de la línea). 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

La Digitalización de las infraestructuras públicas lineales, como es el 
caso de las líneas ferroviarias de la Red Ferroviaria de Interés General, 
produciría un impacto muy positivo en la gestión de aquellas, 
reduciendo los costes de operación y mantenimiento que en todo 
caso se trasladarán al ciudadano. También existirá un impacto 
positivo a los clientes directos de Adif (empresas de transporte 
ferroviario). 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Posibilidad de difusión y trasferencia a otros gestores ferroviarios y a 
otras empresas de la Administración Pública que tengan que 
gestionar infraestructuras lineales. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejora de la gestión de los activos, del mantenimiento y de la 
operación de la infraestructura. 

 

 

  



195 
 

6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Mejora de la circulación de los trenes en la transición 

entre vía en placa y vía en balasto 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

ADIF, Subdirección de Innovación 

Descripción breve de la experiencia 
Ha quedado implantada una nueva transición entre vía en placa y vía 
en balasto que permite la reducción de los trabajos de 
mantenimiento en este tipo de puntos 

Fechas de implantación Fecha de inicio Año 2012 
Fecha de 

finalización 
Mayo 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

El problema de la transición de vía surge cuando se produce una 
variación de rigidez en vía que provoca sobrecargas dinámicas al paso 
del material rodante. La rigidez es un parámetro mecánico indicador 
de la calidad de la vía y el más estudiado en las transiciones de vía. El 
incremento de las cargas y de las velocidades genera unos mayores 
valores de esfuerzos, tensiones y asientos que pueden desembocar 
en una pérdida de geometría de vía y en problemas de desgaste y 
fatiga de componentes (tanto a nivel estructural de vía como del 
material rodante). 
El objetivo principal del proyecto ha sido desarrollar un nuevo 
sistema de zona de transición entre la vía en placa y la vía sobre 
balasto, con la finalidad prioritaria de minimizar el desgaste acusado 
de materiales y la posible pérdida de la geometría y calidad de la vía, 
de manera que se redujeran las posibles afecciones generadas por los 
fenómenos dinámicos provocados por el tráfico ferroviario en estos 
puntos. De esta manera siempre se previó que con este nuevo 
sistema se pudiera llegar a conseguir un ahorro de los costes de 
mantenimiento de estas zonas singulares de las líneas ferroviarias. 
Los condicionantes de diseño del sistema permiten aplicar esta 
solución tanto a líneas de tráfico mixto –donde la circulación de 
trenes de mercancías, con mayor carga por eje, es el principal 
condicionante– como a líneas de alta velocidad, en las que el 
franqueo de estas zonas debe ser lo más gradual posible. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

En 2018 ha quedado operativo el prototipo de transición en la nueva 
Variante de Puebla de San Julián (línea Monforte de Lemos – Lugo). 
Concretamente el sistema se encuentra localizado en el portal del 
lado Monforte de Lemos del túnel 3 de dicha Variante (kilómetro 
aproximado 3,440 del proyecto). 
El planteamiento seguido en el desarrollo de esta nueva transición se 
ha basado en la evaluación de diferentes configuraciones de 
superestructura de vía, combinando los diferentes elementos de la 
manera más óptima para cumplir los objetivos inicialmente 
marcados. Y es que los cálculos han demostrado que con 
combinaciones en la geometría y los materiales se pueden llegar a 
soluciones con reducción considerable de las tensiones y 
desplazamientos verticales. 
Así por ejemplo, se ha analizado la incidencia que tiene en el 
resultado final la variación de la longitud de las traviesas y los carriles 
de arriostramiento o cómo afectaría a dicho resultado la disposición 
de uno solo de estos elementos o la combinación de ambos. 
Finalmente el proyecto concluyó que la solución óptima pasa por 
combinar traviesas más largas que las habituales y carriles de 
arriostramiento interiores y exteriores de longitudes distintas. 
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Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Mejora del confort a alta velocidad y mejora del servicio público al 
existir una ahorro de costes en el mantenimiento. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Posibilidad de difusión y trasferencia a otros gestores ferroviarios. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejora del mantenimiento. 
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Ministerio de Fomento - RENFE 

6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018 ) 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA TrenLab 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dirección General de Desarrollo y Estrategia 

Descripción breve de la experiencia 

TrenLab es la incubadora-aceleradora de Renfe, que tiene el objetivo 
de apoyar a startups y emprendedores innovadores, e incorporar su 
innovación y disrupción a nuestros servicios, generando valor para 
nuestros clientes, para la compañía y para una sociedad cada vez más 
exigente y mejor conectada. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Octubre 2018 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Impulsar iniciativas empresariales en etapas iniciales, que añadan 
valor a Renfe con ideas disruptivas para el mercado de la movilidad y 
el transporte, dando respuesta a los retos de negocio identificados en 
nuestro Plan de Innovación.  
Dinamizar la transformación digital del Grupo Renfe, colocando al 
cliente en el centro de la organización y de todas sus actividades, 
revisando los procesos operativos y fomentando la digitalización de 
dichos procesos al objeto de mejorar su eficiencia y ofrecer un servicio 
excelente. 
Identificar y potenciar la innovación y el talento internos, apoyando 
proyectos de equipos internos de la empresa mediante nuestro 
programa de intraemprendimiento. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Adjudicación contrato a Wayra. 

Convocatorias TrenLab, externas e internas. Selección proyectos 
innovadores de carácter digital, compatibles con el objeto social. 
Previstas dos convocatorias por año, para impulsar hasta doce ideas 
aplicables a la actividad de Renfe. En la primera Convocatoria, cuyo 
plazo de inscripción finalizó el 26 de noviembre de 2018, se 
presentaron 240 startups. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Nuestro compromiso con la sociedad se materializa en garantizar la 
movilidad y devolver el mayor tiempo posible al ciudadano, con 
servicios cada vez más rápidos, frecuentes, seguros, confortables y 
sostenibles donde el tiempo de viaje es útil para el usuario. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Trenlab nos ayudará a introducir nuevos valores, traer nuevos 
enfoques de las cosas, crear nuevas formas de trabajo, atrayendo y 
reteniendo talento, incorporando a Renfe metodología, conocimiento 
y cultura emprendedora. Todo ello nos facilitará adaptarnos más 
rápidamente al entorno tecnológico actual y futuro, y avanzar en la 
transformación digital a la vez que nos preparamos para la 
liberalización y la entrada de la competencia en el mercado del 
transporte de viajeros.  
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Ministerio de Economía y Empresa - RED.es 

6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2018  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Toledo Ciudad Inteligente 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dirección de Servicios Públicos Digitales de Red.es 

Descripción breve de la experiencia 

Implantación de una plataforma de ciudad que podrá actuar como 
núcleo tecnológico unificador e integrador para permitir el control de 
la prestación de los servicios, la gestión y transparencia de los datos, 
además de una serie de herramientas y aplicaciones para facilitar la 
participación de la ciudadanía, como el canal smart desde el que se 
puede informar de incidencias o participar en los plenos del 
Ayuntamiento de Toledo, promocionar el turismo y la oferta de 
comercio local, y mejorar la accesibilidad al centro histórico. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Febrero 2015 
Fecha de 

finalización 
No ha 

finalizado 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba de 
resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Mejorar la gestión de los servicios públicos y el turismo. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 
experiencia?)  

Convenio de Red.es y el Ayuntamiento de Toledo, a través de la 
Convocatoria de Ciudades Inteligentes, con un presupuesto de 
958.402,28 €, del que el 26% es financiado por el Ayuntamiento de 
Toledo y el 74% restante por Red.es, a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) con cargo al Programa Operativo 
Plurirregional de España (POPE). 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Se ha desarrollado una plataforma de ciudad destinada a albergar 
datos de distintas fuentes y servicios ciudadanos (transporte, 
aparcamientos, etc.), así como sistemas internos con el fin de poder 
explotar dicha información, hacer consultas, análisis avanzados y 
proyecciones. También se ha adquirido un escáner de gran formato 
para el Archivo Municipal, con el que se ha incrementado la 
capacidad de este para digitalizar su rico fondo documental y su 
puesta a disposición a todos los ciudadanos a través de la web 
municipal. Además, para materializar adecuadamente las soluciones 
planteadas, se ha dotado al Ayuntamiento de los correspondientes 
servidores y sistemas de almacenamiento. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El Proyecto de Ciudades Inteligentes se está difundiendo poco a poco 
por toda España, a través de convenios firmados con Ayuntamientos 
de Ciudades de las Comunidades Autónomas y desplegados mediante 
Convocatorias de Ciudades Inteligentes. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 

Mejorar la eficacia y eficiencia de las entidades locales en la 
prestación de servicios públicos a través de las TIC y para apoyar la 
creación de un sector de la economía española especializado. 
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