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31/12/2020 
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Nuevas 

cartas de 

servicios 

Ministerio de Defensa 

Ministerio del Interior 

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo 

Ministerio de Ciencia e Innovación 



43.979  
Quejas y 

Sugerencias 

41.280 quejas 

2.699 sugerencias 

76 % tiempo de respuesta 
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 358 acciones de mejora 

realizadas 



358  
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de mejora 

221 derivadas de quejas  

36 Ministerio de Cultura y 

Deporte 

 135 Ministerio de Política 

Territorial y Función Pública 
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Evaluación 

de la calidad 

 

21 autoevaluaciones según 

modelos de excelencia 

EFQM modelo más 
utilizado 

422 áreas de mejora 

detectadas 



21  
Autoevaluaciones 

4 Ministerio de Defensa 

422 áreas de mejora 

331 Ministerio de Defensa 



Reconocimiento 

de la calidad 

22 certificaciones en 4 

Ministerios 

67 certificaciones de 

normalización 

XIII Premios Calidad 
e Innovación en la 
Gestión Pública 

2 premios 
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Certificaciones 

de calidad 

16 Ministerio de Defensa 



2  
Premios 

Calidad e 

Innovación 

en la 

Gestión 

Pública 

Premio ciudadanía 

Subsecretaría del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital 

Agencia Española de Protección de 

Datos 

Premio innovación en la gestión 



Innovación 

236 iniciativas de 

innovación 

85 susceptibles de 

presentación a los 
Premios Calidad e 
Innovación 



236 
Iniciativas 

de 

innovación 

65 Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 



41 

Organismos 

de Adhesión 

Voluntaria 

(OAV) 

34 Planes específicos de calidad 

72 Estudios de análisis de la demanda y evaluación de 
la satisfacción 

6  Cartas de servicio vigentes a 31/12/2020 

159.709 Quejas y 1.291 Sugerencias 

9 Autoevaluaciones 

84 Certificaciones de normalización 

84  Iniciativas de innovación 
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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 2020 por la Administración 

General del Estado (en adelante AGE), 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 en la AGE establecido en el 

Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, 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. 

El informe recopila las actuaciones realizadas por los Departamentos Ministeriales 

establecidos en el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la 

estructura orgánica básica de los departamentos Ministeriales, así como las 

actuaciones de sus organismos públicos vinculados, y se completa con la inclusión de 

las actuaciones realizadas por aquellos organismos de la AGE que de forma voluntaria 

aplican las disposiciones contenidas en el Real Decreto 951/2005 precitado. 

Si bien este informe tiene por objeto la evaluación de las actuaciones llevadas a cabo 

por los mencionados órganos durante el año 2020, no se puede obviar hacer una 

especial mención a la circunstancia sobrevenida el 14 de marzo de 2020, fecha en la 

que con motivo de la pandemia declarada a nivel mundial y la crisis sanitaria originada 

por la Covid-19, el Gobierno de la Nación, por Real Decreto 463/2020, de esa misma 

fecha, declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la Covid-19 en todo el territorial nacional, viéndose consecuentemente 

afectada, principalmente al inicio de la pandemia, la actividad ordinaria de la actuación 

de la administración pública objeto del periodo de evaluación.  

La progresiva evolución de la crisis sanitaria, en sus distintas fases hasta llegar a la fase 

de la Nueva Normalidad, ha supuesto para la administración pública la realización de 

un extraordinario esfuerzo para contribuir al mantenimiento de la calidad de los 

servicios que presta a sus ciudadanos, al impulso de la transparencia y la rendición de 

cuentas.  

Este esfuerzo se ve reflejado en las cifras aportadas tanto por los Departamentos 

Ministeriales como por los organismos vinculados para la elaboración de este informe, 

así como en el elevado número de iniciativas de experiencias de innovación que se han 

realizado para paliar el impacto de la crisis sanitaria, en favor de la calidad en la 

prestación del servicio a los ciudadanos. 
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En definitiva, para la elaboración del informe se recopilan las actuaciones realizadas 

por los 22 Ministerios que configuraban la AGE a 31 de diciembre de 2020, de 

conformidad con en el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece 

la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 

Ilustración 1 Cuadro Departamentos Ministeriales a 31 de diciembre de 2020 

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. 

TMA Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

EFP Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

TES Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

ICT Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

APA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

PCM Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

TFP Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

TED Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

CUD Ministerio de Cultura y Deporte. 

ETD Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

SND Ministerio de Sanidad. 

DSA Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

CIN Ministerio de Ciencia e Innovación. 

IGD Ministerio de Igualdad. 

CSM Ministerio de Consumo. 

ISM Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

UNI Ministerio de Universidades. 

 

Asimismo, el 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, y que están referenciados en el informe como Organismos 

de Adhesión Voluntaria (en adelante OAV). 

Ilustración 2 Cuadro de Organismos de Adhesión Voluntaria a 31 de diciembre de 2020 

Ministerio OAV 

TMA 

Puertos del Estado 

Autoridad Portuaria de Alicante 

Autoridad Portuaria de Avilés 

Autoridad Portuaria de Almería 

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras 
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Ministerio OAV 

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 Ceuta 

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 Ria de Pontevedra 

Autoridad Portuaria de Melilla 

Autoridad Portuaria de Motril 

Autoridad Portuaria de Pasaia 

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 Vilagarcia de Arousa 

Enaire 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) 

RENFE Viajeros, S.A. 

TED Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

ETD Entidad Pública Empresarial Red.Es 

HAC 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 

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

CUD 
Museo Nacional del Prado 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

UNI 
Colegio de España en París 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 

No obstante lo anterior, 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 acerca de la actividad desplegada por la Agencias Estatales y sus compromisos 

para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. 
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Por otro lado, y en relación a la estructura, el informe consta de cuatro capítulos. En el 

primer capítulo se recoge el objeto y alcance del mismo; en el segundo se describe la 

metodología utilizada para realizar el análisis del desarrollo de los programas del 

Marco General; el capítulo tercero detalla 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 2020; por último, el capítulo cuarto recoge las principales 

conclusiones en relación con los resultados obtenidos.  

Finalmente, el informe se completa con dos anexos: el primero relaciona las 

certificaciones en el ámbito de la normalización y el segundo incluye las iniciativas de 

innovación en el ámbito de la AGE. 
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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 

transparencia 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 3 Marco conceptual ISAM 2020 

 

 

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 ha diseñado 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. 
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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 

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  

 

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 impulso, 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. 

En concreto, desde los diferentes Departamentos Ministeriales se han impulsado un 

total de 49 planes de calidad. La mayor actividad de planificación la encontramos en el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con doce planes, seguido por el 

Ministerio del Interior, con once planes y por el Ministerio de Política Territorial y 

Función Pública, con siete planes. 
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 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 este sentido,  destaca el establecimiento de objetivos en el programa de evaluación 

de la calidad con 100 actuaciones de autoevaluación y 66 actuaciones en el ámbito de 

las certificaciones de normalización y el programa de análisis de la demanda y 

evaluación de la satisfacción en el que se planificaron 128 actuaciones en la AGE. 

Los objetivos más ambiciosos fueron fijados por el Ministerio del Interior, con una 

previsión de 211 actuaciones, seguido del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 

2030 con 36 actuaciones y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con 27 

actividades previstas. 
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Tabla 1 Establecimiento de objetivos departamentales en materia de calidad 

 

Ministerios Estudios 
AD/ES 

CS Autoevaluación 
Reconocimiento 

Total 
Cert.Excelencia Cert.Normal. 

AUC - - - - - - 

JUS 2 - - - 8 10 

DEF - - - - - - 

HAC - 3 10 - - 13 

INT 89 17 87 1 17 211 

TMA - - - - - - 

EFP - - - - - - 

TES - - - - - - 

ICT 3 1 - - - 4 

APA - - - - 21 21 

PCM - - - - - - 

TFP 7 15 2 1 2 27 

TED - - - - - - 

CUD - - - - - - 

ETD - - - - - - 

SND - - - - - - 

DSA 12 15 - - 9 36 

CIN 6 - - - 4 10 

IGD - - - - - - 

CSM - - - - - - 

ISM 9 - 1 2 5 17 

TOTAL 128 51 100 4 66 349 

 

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

 

La adopción de una estrategia específica debe acompañarse de estructuras de 

colaboración y comunicación con las diferentes unidades orgánicas para alinear las 

actuaciones a la consecución de los objetivos establecidos.  

En este sentido, cabe destacar el uso de buzones de comunicación, reuniones 

específicas y encuentros profesionales. 

Han hecho uso de estas tres herramientas de comunicación los Ministerios de Justicia, 

de Industria, Comercio y Turismo y de Política Territorial y Función Pública. 
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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 

 

 

3.1.2. Estrategia y planificación en los Organismos de Adhesión Voluntaria 

 

En total 41 organismos se encuentran 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 Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuenta con 33 

OAV, los Ministerios de Hacienda, de Cultura y Deporte y de Universidades cuentan 

con 2 OAV cada uno y los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital cuentan con 1 OAV cada uno. 

Veintiuno de los OAV han elaborado un total de 34  planes de calidad, destacando la 

Autoridad Portuaria de Valencia con 5 y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 

Tenerife que ha contado con 4 planes durante el año 2020. 

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

Ministerio OAV Planes de Calidad 

TMA 

Puertos del Estado - 

Autoridad Portuaria de Alicante 2 

Autoridad Portuaria de Avilés - 

Autoridad Portuaria de Almería - 

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras - 

AUC JUS DEF HAC INT TMA EFP TES ICT APA PCM TFP TED CUD ETD SND DSA CIN IGD CSM ISM UNI

Reuniones Encuentros Buzones
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Ministerio OAV Planes de Calidad 

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz - 

Autoridad Portuaria de Baleares - 

Autoridad Portuaria de Barcelona 2 

Autoridad Portuaria de Bilbao 1 

Autoridad Portuaria de Cartagena - 

Autoridad Portuaria de Castellón 1 

Autoridad Portuaria de Ceuta - 

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao 1 

Autoridad Portuaria de Gijón 1 

Autoridad Portuaria de Huelva 1 

Autoridad Portuaria de A Coruña 1 

Autoridad Portuaria de Las Palmas 1 

Autoridad Portuaria de Málaga - 

Autoridad Portuaria Marín y Ria de Pontevedra 1 

Autoridad Portuaria de Melilla - 

Autoridad Portuaria de Motril - 

Autoridad Portuaria de Pasaia 1 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 4 

Autoridad Portuaria de Santander - 

Autoridad Portuaria de Sevilla 2 

Autoridad Portuaria de Tarragona - 

Autoridad Portuaria de Valencia 5 

Autoridad Portuaria de Vigo 2 

Autoridad Portuaria de Vilagarcia de Arousa 1 

Enaire 1 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 2 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) 2 

RENFE Viajeros, S.A. - 

TED Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía - 

ETD Entidad Pública Empresarial Red.Es - 

HAC 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 1 

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

CUD 
Museo Nacional del Prado - 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - 

UNI 
Colegio de España en París - 

Universidad Nacional de Educación a Distancia - 

  Total 34  
 

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

En cuanto  al establecimiento de objetivos concretos para cada uno de los programas 

del Marco, el de mayor cobertura es 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 

Ministerio OAV 
Estudios 
AD/ES 

CS 
Auto- 

evaluación 

Reconocimiento 

Cert. 
Excelencia 

Cert. 
Normal. 

TMA 

Puertos del Estado - - - - - 

Autoridad Portuaria de Alicante 2 1 1 - 1 

Autoridad Portuaria de Avilés - - - - - 
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Ministerio OAV 
Estudios 
AD/ES 

CS 
Auto- 

evaluación 

Reconocimiento 

Cert. 
Excelencia 

Cert. 
Normal. 

Autoridad Portuaria de Almería - - - - - 

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras - - - - - 

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz - - - - - 

Autoridad Portuaria de Baleares - - - - - 

Autoridad Portuaria de Barcelona 2 - 1 - 11 

Autoridad Portuaria de Bilbao 1 - - - 3 

Autoridad Portuaria de Cartagena - - - - - 

Autoridad Portuaria de Castellón 1 - - - 1 

Autoridad Portuaria de Ceuta - - - - - 

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

Autoridad Portuaria de Gijón 1 - - - - 

Autoridad Portuaria de Huelva 1 1 - - 1 

Autoridad Portuaria de A Coruña 1 - - - 3 

Autoridad Portuaria de Las Palmas 1 - - - 1 

Autoridad Portuaria de Málaga - - - - - 

Autoridad Portuaria Marín y Ria de Pontevedra 1 - - - 1 

Autoridad Portuaria de Melilla - - - - - 

Autoridad Portuaria de Motril - - - - - 

Autoridad Portuaria de Pasaia 1 - - - 2 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 4 - 1 - 2 

Autoridad Portuaria de Santander - - - - - 

Autoridad Portuaria de Sevilla 2 - - - 2 

Autoridad Portuaria de Tarragona - - - - - 

Autoridad Portuaria de Valencia 5 4 2 - 1 

Autoridad Portuaria de Vigo 2 - 1 - 3 

Autoridad Portuaria de Vilagarcia de Arousa 1 - 5 - 5 

Enaire 1 1 - - 1 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) 

2 - - - - 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
(SASEMAR) 

2 - - - - 

RENFE Viajeros, S.A. - - - - - 

TED 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía 

- - - - - 

ETD Entidad Pública Empresarial Red.Es - - - - - 

HAC 

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

1 1 - - 11 

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

1 - - - 4 

CUD 
Museo Nacional del Prado - - - - - 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - - - - - 

UNI 
Colegio de España en París - - - - - 

Universidad Nacional de Educación a Distancia - - - - - 

  Total 34  8  11  0  54  
 

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

Para recabar dicha información, los órganos y organismos de la AGE deben realizar 

estudios respecto a los servicios que prestan utilizando técnicas de investigación, tanto 

cualitativas (grupo de discusión, entrevistas en profundidad, otra técnica) como 

cuantitativas (encuestas presenciales, telefónicas, online, por correo o email, otra 

técnica).  

De acuerdo con la información obtenida, durante 2020 se han llevado a cabo en la AGE 

418 estudios de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción3. 

Destaca la actividad llevada a cabo por el Ministerio del Interior que ha realizado 133 

estudios de análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción, seguido por los 

Ministerios de Defensa y de Ciencia, Innovación que han llevado a cabo 87 y 59 

estudios respectivamente. 

Gráfico 3 Número de estudios de análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción en 2020 

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

 

                                                           
3
 Los estudios de carácter mixto, es decir, aquellos en los 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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El 72,97 % (305) de los estudios realizados corresponden a evaluación de la satisfacción 

y el 27,0 % (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 2020, se ha obtenido información de 1.935.013 opiniones de 

usuarios de los servicios de los diferentes Departamentos Ministeriales. Destaca el 

Ministerio de Hacienda, seguido del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones y del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

 

Gráfico 5 Número de participantes en los estudios de AD/ES de 2020 

 
 

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

- - 

22  
13  

65  

- - - - - - 1  - - - - 
1  

9  
- - 1  1  - 

6  

65  

17  

68  

2  2  
- 

26  

2  
5  8  

1  

39  

- 
1  

8  

50  

- - 

5  

-

20

40

60

80

100

120

140

AD ES

33.337  
44.761  

1.135.758  

7.940  

288  

14.206  
9.639  

28  

679  

102.981  

24  

3.379  

282  

12.308  

33.128  

536.269  

6  

1

10

100

1.000

10.000

100.000

1.000.000

10.000.000

A
U

C

JU
S

D
EF

H
A

C

IN
T

TM
A

EF
P

TE
S

IC
T

A
P

A

P
C

M

TF
P

TE
D

C
U

D

ET
D

SN
D

D
SA C
IN

IG
D

C
SM IS

M

U
N

I



15 

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 

Los métodos más utilizados para la recogida de datos han sido la encuesta presencial y 

la encuesta on-line. Los Ministerios de Interior, de Defensa y de Cultura y Deporte han 

utilizado fundamentalmente la encuesta presencial para la recogida de datos, mientras 

que la encuesta on-line ha sido el método más utilizado por los Ministerios de Ciencia 

e Innovación y de Industria, Comercio y Turismo. 

Tabla 4 Estudios de análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción por Ministerio según la técnica utilizada 

Siglas 
Encuesta 

presencial 
Encuesta 

Telefónica 
Encuesta 

on-line 
Correo-

mail 
Otra 

técnica 
Grupo de 
discusión 

Entrevista en 
profundidad 

Otra 
técnica CL 

AUC - - - - - - - - 

JUS 1 1 3 - - - - 2 

DEF 77 1 1 8 5 8 4 27 

HAC 3 2 7 2 9 8 - 14 

INT 131 - - 1 - - - 2 

TMA - - 2 - - - - 2 

EFP - - 2 - - - - - 

TES - - - - - - - - 

ICT 4 - 17 6 1 - - - 

APA - - - 2 - - - - 

PCM 4 - 1 - - - - - 

TFP 1 - 7 - - - - 1 

TED - - 1 - - - - - 

CUD 17 - 10 12 - - - - 

ETD - - - - - - - - 

SND - 1 - - - - - 1 

DSA 1 - - - 8 - - 1 

CIN - - 47 11 - 1 - 1 

IGD - - - - - - - - 

CSM - - - - - - - - 

ISM 3 2 - 1 - - - 2 

UNI - - - - - - 1 - 

  242 7 98 43 23 17 5 53 

85% 

15% 

Técnicas Cuantitativas Técnicas Cualitativas
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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. De ellos, 65 han sido realizados por el Ministerio del Interior, 22 por el 

Ministerio de Defensa y 13 por el Ministerio de Hacienda.  

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

que han alcanzado los 922.613 
4, un número de participantes muy por encima del resto. 

 

 

Gráfico 9 Número de participantes en los estudios de análisis de la demanda de 2020 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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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 éstos 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 2020 se han realizado 305 estudios de evaluación de la satisfacción 

en la AGE. 

Los Ministerios que más estudios han realizado en este subprograma son el de Interior 

(68),  el de Defensa (65) y el de Ciencia, Innovación y Universidades (50).  

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 

977.013 usuarios de los servicios. La cobertura de dichos estudios en el Ministerio de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha sido de 529.122 participantes; los 

Ministerios de Hacienda (213.145) y de Política Territorial y Función Pública (102.979) 

han alcanzado también a un número muy elevado de usuarios. 

 

Gráfico 11 Número de participantes en los estudios de satisfacción de 2020 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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propios empleados de la organización, estudios de análisis de la demanda y evaluación 

de la satisfacción en relación con el funcionamiento organizacional interno. 

Así, durante el año 2020, se han realizado un total de  250   estudios dirigidos a clientes 

internos, de los que el 65 % han sido estudios de evaluación de la satisfacción y el 35 % 

restante de análisis de la demanda. 

  

33.337  41.186  

213.145  

4.155  

288  

14.206  
9.639  

28  

679  

102.979  

24  

3.379  

282  216  

24.348  

529.122  

1

10

100

1.000

10.000

100.000

1.000.000



21 

De los datos analizados se puede observar que presentan una mayor actividad los 

Ministerios de Interior (141), de Defensa (51), y de Industria, Comercio y Turismo (24). 

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 obtenido un total de 157.161 opiniones.  

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 

 

La realización de estudios de evaluación de la satisfacción es notablemente superior a 

la de análisis de la demanda. A lo largo del periodo 2014-2020  se han realizado un 

total de 3.032 estudios, de los cuales el 81 % son de evaluación de la satisfacción y el 

19 % restante de análisis de la demanda.  

El promedio anual de estudios realizados durante este periodo es de 433, 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 Resultados  de los estudios análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción 2014-2020 

 

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 575 estudios en la modalidad de análisis de la demanda, arrojando un 

promedio de 82 estudios anuales, destacando por encima de la media los años 2018,  

2019  y 2020 en los que se han realizado 113,  119 y 113 estudios respectivamente.  

Gráfico 15 Estudios de análisis de la demanda 2014-2020 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Por su parte, los estudios de evaluación de la satisfacción realizados en este periodo 

ascienden a 2.457 , manteniéndose una actividad constante con un promedio de 351 

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

satisfacción. 

Gráfico 16 Estudios de evaluación de la satisfacción 2014-2020 

 

 

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 

 

En el programa de análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción, los OAV 

analizaron un total de 72 estudios, con el detalle que se recoge en la siguiente tabla:  

Tabla 5  Estudios de análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción en los Organismos de Adhesión 
Voluntaria 

Ministerio OAV AD ES Total 

TMA 

Puertos del Estado - - - 

Autoridad Portuaria de Alicante - 3 3 

Autoridad Portuaria de Avilés - 1 1 

Autoridad Portuaria de Almería - 2 2 

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras - 1 1 

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz - - - 

Autoridad Portuaria de Baleares - 11 11 

Autoridad Portuaria de Barcelona - 1 1 

Autoridad Portuaria de Bilbao - - - 

Autoridad Portuaria de Cartagena - - - 

Autoridad Portuaria de Castellón - 1 1 

Autoridad Portuaria de Ceuta - 1 1 

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao - 3 3 

Autoridad Portuaria de Gijón - - - 

Autoridad Portuaria de Huelva - - - 

Autoridad Portuaria de A Coruña - - - 

Autoridad Portuaria de Las Palmas - 1 1 

Autoridad Portuaria de Málaga - - - 

Autoridad Portuaria Marín y Ria de Pontevedra - 1 1 

Autoridad Portuaria de Melilla - - - 

Autoridad Portuaria de Motril - 1 1 

Autoridad Portuaria de Pasaia - - - 

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 - 2 2 

Autoridad Portuaria de Vilagarcia de Arousa 1 1 2 

Enaire 2 3 5 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) 

- 1 1 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
(SASEMAR) 

- 1 1 

RENFE Viajeros, S.A. - - - 

TED 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía 

- 1 1 

ETD Entidad Pública Empresarial Red.Es - - - 

HAC Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa 2 9 11 
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Ministerio OAV AD ES Total 

de la Moneda 

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

3 3 6 

CUD 
Museo Nacional del Prado 1 2 3 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - - - 

UNI 
Colegio de España en París - 1 1 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 1 11 12 

  Total 10  62  72  
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

Para la realización de dichos estudios se han utilizado mayoritariamente, 77 %, técnicas 

de investigación cuantitativas, correspondiendo el 23 % restante a estudios realizados 

con técnicas de investigación cualitativas. 

Gráfico 17 Porcentaje de tipo de estudio AD/ES 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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En ambos casos, el método más utilizado para la realización de los estudios ha sido la 

encuesta on-line (46,24 %), seguida por las encuestas telefónicas y el correo 

electrónico (10,75 % cada una). 

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 

 

El número de usuarios consultados en los estudios de análisis de la demanda y de 

evaluación de la satisfacción ha sido de  255.337.  

Gráfico 19 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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Por otro lado, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda ha 

realizado un estudio de análisis de la demanda consistente en la medición y 

comparativa estadísticas de certificados con 9.816.159 de respuestas analizadas.   
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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 

pública5. Pueden referirse tanto al conjunto de los servicios que gestiona una 

organización como a un servicio concreto de la misma. 

Las cartas de servicios permiten relacionar la gestión de la prestación de los servicios 

con lo que los ciudadanos esperan recibir. Actualmente, constituyen la herramienta 

más utilizada para iniciar y desarrollar la gestión de calidad en la AGE.  

A fecha 31 de diciembre de 2020 había en la Administración General del Estado un 

total de 168 cartas de servicios vigentes6.  

El mayor número de cartas de servicios se concentran en los Ministerios de Política 

Territorial y Función Pública y de Cultura y Deporte.  

Igualmente, cuentan con un elevado número de cartas los Ministerios de Trabajo y 

Economía Social y de Interior. 

Gráfico 20 Cartas de servicios vigentes a 31 de diciembre de 2020 

 

 

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

                                                           
5
 Definición de carta de servicios establecida en el Marco Común sobre las cartas de servicios en las 

Administraciones Públicas Españolas. 
6
 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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3.3.1. Actividad en el Programa de cartas de servicios en 2020 

 

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

 Elaboración y aprobación de cartas de servicios nuevas que los Departamentos 

Ministeriales aprueban por primera vez. 

 

 Actualización de cartas de servicios que han superado su plazo de vigencia.  

Durante el año 2020 se han aprobado un total 4 cartas de servicios nuevas y se han 

actualizado 32 cuya vigencia había finalizado. 

La mayor actividad en este programa durante el año 2020 corresponde a los 

Ministerios de Política Territorial y Función Pública  y de Cultura y Deporte. 

 

Gráfico 21 Actividad de programa de cartas de servicios en 2020 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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3.3.2. Calidad en la implantación del programa 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 dichas expectativas  

A partir de los datos remitidos, se observa que los medios más utilizados para la 

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

organización y las consultas realizadas a los empleados públicos que se encuentran en 

contacto directo con el usuario (personal de frontera).  

Gráfico 22 Metodología para la definición de los compromisos 

 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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En cuanto a la eficacia de la comunicación, en 2020 se han realizado 2 estudios del 

grado de conocimiento de las cartas: uno del Ministerio de Defensa y otro del 

Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

Gráfico 23 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 
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Durante el año 2020, 162 cartas de servicios de las 168 vigentes han sido objeto de 

seguimiento periódico. 

Gráfico 24 Cartas de servicios con seguimiento periódico 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10 20 30 40 50 60 70

AUC

JUS

DEF

HAC

INT

TMA

EFP

TES

ICT

APA

PCM

TFP

TED

CUD

ETD

SND

DSA

CIN

IGD

CSM

ISM

UNI

Con seguimiento

Vigentes a 31 Dic



34 

El grado medio de cumplimiento de los compromisos de las 161 cartas de servicios de 

la AGE que han tenido seguimiento fue de un 93,98%. Destacan los Ministerios de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (99 %), Hacienda (99,23 %) y Defensa (98,92 %).  

Gráfico 25 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 26 Número de cartas nuevas y actualizadas 2014-2020 

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

 

En 2020 se han aprobado 4 nuevas cartas de servicios.  

Gráfico 27 Cartas nuevas aprobadas 2014-2020 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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En el caso de las actualizaciones, la actividad viene determinada por la aprobación de cartas en 

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

Gráfico 28 Cartas de servicios actualizadas 2014-2020 

 

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 2020 eran 6 las cartas de servicios vigentes en los OAV: 3 

en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 1 en cada de los 

Ministerios siguientes: Cultura y Deporte, Economía y Transformación Digital y 

Hacienda, siendo esta última la única aprobada en 2020.  

 

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

 

Ministerio OAV Fecha % Cumpl. 

HAC 
Carta de Servicios  de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre-Real Casa de la Moneda. 

07/02/2020 92% 

CUD 
Carta de Servicios  del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. 

16/12/2019 87% 

MTA 

Carta de Servicios  del Puesto de Inspección Fronterizo del 
Puerto de Algeciras 2018-2020. 

07/11/2018 83% 

Carta de Servicios  2019-2022 de ENAIRE, E.P.E. 22/03/2019 100% 

Carta de Servicios  de la Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima 2019-2021. 

12/07/2019 99% 

ETD Carta de Servicios  de RedIRIS. 17/11/2018 
 

 

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

 

Cinco cartas de servicios disponen de seguimiento del grado de cumplimiento de los 

compromisos; la correspondiente a ENAIRE alcanza el 100 %. 
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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. No obstante, es preciso señalar que algunos Ministerios no han podido 

detallar su clasificación por canal de entrada, motivo o tiempo de respuesta (en los 

correspondientes apartados del presente informe quedan englobadas en la categoría 

“desajustes”). 

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 2020 

 

Durante el año 2020 se recibieron en la AGE un total de  43.979  quejas y sugerencias, 

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

sugerencias. 

Los Ministerios que han recibido un mayor número de quejas y sugerencias han sido el 

de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (27,4 %) y el de Interior (23,9 %). 

Los Departamentos con menor número de quejas y sugerencias han sido los de 

Igualdad (0,03 %), Consumo (0,09 %) y Agricultura, Pesca y Alimentación (0,17 %). 

Gráfico 29 Número de quejas y sugerencias recibidas en 2020 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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La distribución pormenorizada es la siguiente: 

Las quejas presentadas han sido 41.280. Los Ministerios que mayor número han 

recibido son el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con 11.502, 

Ministerio del Interior con 10234, y Ministerio de Trabajo y Economía Social con 4403 

Por el contrario, los Ministerios con menor número de quejas han sido: Ministerio de 

Igualdad con 5, el Ministerio de Consumo con 34 y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación con 53. 

 

 

Gráfico 30 Número de quejas recibidas en 2020 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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En cuanto a las sugerencias, se han recibido un total de  2.699. Destacan el Ministerio 

de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con 563, seguido del Ministerio del 

Interior con 269 y del Ministerio de Política Territorial y Función Pública con 251. 

Gráfico 31 Número de sugerencias recibidas en 2020 

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

Conforme al propósito 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. 

Así, durante el año 2020 se han implantado en la AGE 358 acciones de mejora 

derivadas de este programa, de las que el 62 % ( 221   ) se formulan con motivo de 

quejas y el 38 % ( 137   ) a raíz de la presentación de sugerencias.  

Gráfico 32 Acciones de mejora implantadas 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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El mayor número de acciones de mejora se han realizado en los Ministerios de Política 

Territorial y Función Pública (162), de Cultura y Deporte (72) y de Derechos Sociales y 

Agenda 2030 (27).  

Gráfico 33 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. 

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 1671/20097, 

(vigente en el año 2020), 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 proporcionados por los Departamentos reflejan que los ciudadanos, 

mayoritariamente, han presentado sus quejas a través de medios electrónicos con 

firma electrónica 46,2 % (19.074), el canal presencial ha sido utilizado por el  33,4 %    

(13.767), los medios electrónicos sin firma electrónica por el  9,0 % (3.735), a través del 

canal postal han presentado sus quejas el  3,4 % (1.384) de los ciudadanos y a través 

de teléfono el 0,4% (177). Finalmente, hay que señalar que un 7,6 % de las quejas 

recibidas en la AGE no han sido clasificadas. 

Gráfico 34 Distribución porcentual de quejas por canal de entrada 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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del sector público por medios electrónicos, que determina en su artículo 11.2.b) que las sedes 
electrónicas y sedes electrónicas asociadas dispondrán  de un enlace para la formulación de sugerencias 
y quejas ante los órganos que en cada caso resulten competentes. 
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Gráfico 35 Distribución porcentual de quejas por canal de entrada y Ministerio 

 

Siglas %Presencial %Postal %Elec.ConFirma %Elec.SinFirma %FaxTfno. %Desajuste 

AUC 28,1% 0,2% 66,3% 5,5% 0,0% 0,0% 

JUS 19,0% 8,1% 71,3% 1,6% 0,0% 0,0% 

DEF 20,1% 2,5% 17,0% 60,4% 0,0% 0,0% 

HAC 0,1% 0,0% 1,0% 1,7% 0,0% 97,2% 

INT 59,6% 5,0% 35,0% 0,4% 0,0% 0,0% 

TMA 3,6% 1,8% 23,6% 71,1% 0,0% 0,0% 

EFP 8,7% 4,3% 87,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TES 33,3% 0,3% 54,8% 11,7% 0,0% 0,0% 

ICT 10,5% 1,7% 15,7% 65,1% 7,0% 0,0% 

APA 1,9% 81,1% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

PCM 30,8% 0,0% 5,0% 64,2% 0,0% 0,0% 

TFP 40,9% 1,2% 34,6% 23,3% 0,0% 0,0% 

TED 8,8% 6,1% 55,3% 28,8% 1,0% 0,0% 

CUD 65,7% 2,3% 11,6% 20,4% 0,0% 0,0% 

ETD 0,7% 10,7% 31,7% 56,0% 1,0% 0,0% 

SND 72,9% 0,2% 26,1% 0,8% 0,0% 0,0% 

DSA 3,4% 26,0% 18,7% 41,2% 10,7% 0,0% 

CIN 0,2% 0,0% 0,0% 14,4% 0,0% 85,4% 

IGD 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 

CSM 2,9% 0,0% 94,1% 2,9% 0,0% 0,0% 

ISM 29,7% 0,3% 69,4% 0,6% 0,0% 0,0% 

UNI 0,0% 0,1% 5,2% 0,3% 0,0% 94,4% 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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La presentación a través de medios electrónicos, con y sin firma, es la forma habitual 

de presentación de quejas en la mayoría de los Ministerios. No obstante, en los 

Ministerios de Interior, de Cultura y Deporte y de Sanidad, el canal presencial es el más 

usado y en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el canal preferido es el 

postal.  

En cuanto a las sugerencias, el 52,5 % (1.416) se ha realizado a través de medios 

electrónicos con firma, el 20,0 % (540) a través de medios electrónicos sin firma, el 16,4 

% (442) se presentan a través del canal presencial, el 0,1 % ( 3) a través de teléfono y el 

1,3 % ( 36) a través del canal postal. El 9,7 % (262) de las sugerencias no están 

clasificadas por canal. 

 

Gráfico 36 Distribución porcentual de sugerencias por canal de entrada 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Gráfico 37 Distribución porcentual de sugerencias por canal de entrada y Ministerio 

 
 

Siglas %Presencial %Postal %Elec.ConFirma %Elec.SinFirma %FaxTfno. %Desajuste 

AUC 8,7% 0,0% 91,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

JUS 4,0% 8,0% 84,0% 4,0% 0,0% 0,0% 

DEF 50,0% 0,0% 19,4% 30,6% 0,0% 0,0% 

HAC 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

INT 29,7% 4,5% 65,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

TMA 2,0% 0,5% 25,4% 72,2% 0,0% 0,0% 

EFP 3,5% 3,5% 93,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TES 60,1% 0,0% 38,3% 1,6% 0,0% 0,0% 

ICT 20,0% 0,0% 10,0% 55,0% 15,0% 0,0% 

APA 0,0% 4,3% 73,9% 21,7% 0,0% 0,0% 

PCM 51,7% 0,0% 10,3% 37,9% 0,0% 0,0% 

TFP 11,6% 0,4% 57,0% 31,1% 0,0% 0,0% 

TED 9,7% 6,5% 19,4% 64,5% 0,0% 0,0% 

CUD 69,7% 2,1% 4,2% 23,9% 0,0% 0,0% 

ETD 0,7% 0,7% 41,8% 56,9% 0,0% 0,0% 

SND 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

DSA 22,6% 9,7% 50,0% 17,7% 0,0% 0,0% 

CIN 1,5% 0,0% 0,0% 68,7% 0,0% 29,9% 

IGD 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

CSM 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ISM 8,5% 0,2% 89,5% 1,8% 0,0% 0,0% 

UNI 0,0% 0,0% 2,6% 0,4% 0,0% 96,9% 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Cortes y Memoria Democrática  y de Defensa, el canal más utilizado ha sido el 

presencial.  
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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. 

El principal motivo de las 41.280 quejas recibidas en los Ministerios durante 2020, fue 

la calidad del servicio prestado (48,2 %). 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 incumplimiento 

de las especificaciones previas sobre el servicio, o el incumplimiento de expectativas.  

Le siguen como causas de queja, las instalaciones físicas o la accesibilidad a servicios 

electrónicos (14 %),  la atención recibida (10,6 %) y la información recibida (9,1 %). Hay 

que señalar que un 11,8% de las quejas se engloban bajo un epígrafe genérico (otras 

causas), correspondiendo mayoritariamente a órganos del Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030. 

Asimismo, hay un 6,1 % de quejas sin clasificar, correspondientes a los Ministerios de  

Asuntos Exteriores, Ciencia e Innovación y Universidades. 

Gráfico 38 Distribución porcentual de quejas por motivo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Gráfico 39 Distribución porcentual de quejas por causa en cada Ministerio 

 
 

Siglas Instalaciones Usabilidad Información Trato y Atención Servicio Otras Causas Sin Datos 

AUC 5,5% 6,0% 12,1% 27,7% 15,6% 33,1% 

JUS 8,9% 7,1% 2,1% 80,6% 1,4% 0,0% 

DEF 15,9% 4,9% 11,7% 51,6% 15,9% 0,0% 

HAC 0,7% 8,2% 2,5% 62,5% 26,0% 0,0% 

INT 17,1% 4,1% 21,3% 56,4% 1,2% 0,0% 

TMA 10,0% 5,0% 2,1% 13,1% 69,9% 0,0% 

EFP 0,8% 78,1% 0,9% 9,7% 10,5% 0,0% 

TES 9,9% 20,5% 11,8% 56,4% 1,4% 0,0% 

ICT 13,4% 12,8% 2,3% 47,1% 24,4% 0,0% 

APA 13,2% 15,1% 1,9% 60,4% 9,4% 0,0% 

PCM 23,9% 11,4% 11,9% 48,8% 4,0% 0,0% 

TFP 29,7% 6,3% 6,4% 31,8% 25,7% 0,0% 

TED 7,5% 10,5% 3,4% 59,3% 19,3% 0,0% 

CUD 18,3% 12,9% 9,8% 37,1% 21,9% 0,0% 

ETD 29,6% 4,6% 4,8% 25,5% 35,6% 0,0% 

SND 7,2% 7,8% 12,6% 47,7% 24,7% 0,0% 

DSA 2,6% 0,6% 3,0% 2,6% 91,2% 0,0% 

CIN 5,4% 3,2% 0,0% 5,4% 0,2% 85,9% 

IGD 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 60,0% 0,0% 

CSM 5,9% 0,0% 2,9% 67,6% 23,5% 0,0% 

ISM 17,6% 9,4% 9,0% 57,2% 6,8% 0,0% 

UNI 0,6% 0,1% 1,4% 2,3% 1,2% 94,4% 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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En cuanto a las sugerencias (un total de  2.699), hay que señalar que el 26,8 % de éstas 

fueron presentadas con motivo de la calidad del servicio prestado, el 17,7 % en 

relación con la información recibida, el 13,7 % con motivo de las instalaciones físicas o 

la accesibilidad a los servicios electrónicos, y el 2,9 % por el trato recibido.  

 

Gráfico 40 Número de sugerencias clasificadas por motivo 

 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Gráfico 41 Distribución porcentual de Sugerencias por causa en cada Ministerio 

 

Siglas Instalaciones Usabilidad Información Trato y Atención Servicio Otras Causas Sin Datos 

AUC 7,6% 12,0% 7,6% 3,3% 17,4% 52,2% 

JUS 12,0% 8,0% 4,0% 64,0% 12,0% 0,0% 

DEF 33,3% 27,8% 0,0% 16,7% 22,2% 0,0% 

HAC 30,0% 20,0% 0,0% 20,0% 30,0% 0,0% 

INT 8,6% 3,7% 1,5% 86,2% 0,0% 0,0% 

TMA 15,1% 15,1% 2,0% 6,8% 61,0% 0,0% 

EFP 0,0% 87,7% 0,0% 3,5% 8,8% 0,0% 

TES 13,1% 15,3% 8,2% 34,4% 29,0% 0,0% 

ICT 15,0% 30,0% 10,0% 15,0% 30,0% 0,0% 

APA 13,0% 4,3% 0,0% 73,9% 8,7% 0,0% 

PCM 48,3% 17,2% 0,0% 13,8% 20,7% 0,0% 

TFP 14,7% 7,6% 2,0% 12,0% 63,7% 0,0% 

TED 6,5% 35,5% 3,2% 29,0% 25,8% 0,0% 

CUD 25,4% 14,1% 4,9% 46,5% 9,2% 0,0% 

ETD 50,3% 10,5% 3,9% 21,6% 13,7% 0,0% 

SND 1,7% 15,5% 0,0% 65,5% 17,2% 0,0% 

DSA 16,1% 6,5% 12,9% 9,7% 54,8% 0,0% 

CIN 23,9% 16,4% 1,5% 23,1% 0,7% 34,3% 

IGD 14,3% 57,1% 0,0% 0,0% 28,6% 0,0% 

CSM 0,0% 16,7% 0,0% 66,7% 16,7% 0,0% 

ISM 8,9% 20,6% 3,0% 24,5% 43,0% 0,0% 

UNI 0,0% 0,4% 0,0% 0,9% 1,7% 96,9% 
 

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. 

Durante el año 2020 el 76,2 % de las quejas recibidas se han contestado en el plazo 

legalmente establecido, el 9,3 % fueron contestadas antes de que trascurrieran 40 días 

desde su recepción y el 8,3 % en un plazo superior a 40 días. Un 0,4 % no han sido 

contestadas por falta de requisitos formales (identificación, dirección, etc) para dirigir 

la respuesta. 

Gráfico 42 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 43 Tiempos de respuesta a las quejas por Ministerio 

 

Siglas %20 Días %21-40 Días %Más de 40 %N/C %Desajuste 

AUC 91,1% 8,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

JUS 32,8% 18,0% 49,2% 0,0% 0,0% 

DEF 90,5% 6,4% 3,2% 0,0% 0,0% 

HAC 52,8% 20,6% 26,5% 0,0% 0,0% 

INT 78,9% 13,8% 7,2% 0,1% 0,0% 

TMA 52,7% 24,9% 15,4% 7,0% 0,0% 

EFP 97,3% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

TES 74,2% 14,6% 11,2% 0,0% 0,0% 

ICT 97,7% 0,6% 1,7% 0,0% 0,0% 

APA 79,2% 11,3% 0,0% 9,4% 0,0% 

PCM 83,1% 10,9% 5,0% 1,0% 0,0% 

TFP 74,3% 13,1% 11,6% 1,0% 0,0% 

TED 60,0% 12,9% 21,4% 5,8% 0,0% 

CUD 84,0% 9,5% 4,4% 2,1% 0,0% 

ETD 89,3% 5,4% 3,1% 2,1% 0,0% 

SND 69,0% 24,8% 6,0% 0,2% 0,0% 

DSA 97,0% 2,4% 0,5% 0,1% 0,0% 

CIN 14,6% 0,0% 0,0% 0,0% 85,4% 

IGD 60,0% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 

CSM 91,2% 5,9% 2,9% 0,0% 0,0% 

ISM 98,7% 0,6% 0,7% 0,0% 0,0% 

UNI 5,1% 0,3% 0,1% 0,0% 94,4% 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Los mejores tiempos de respuesta los presentan el Ministerio de Inclusión, Seguridad 

Social y Migraciones que ha contestado el 98,72 % de sus quejas en menos de 20 días 

hábiles, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que lo ha hecho en el 97,7 % de 

los casos, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en un 97,3 % y el 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en un 97 %. 

Por lo que respecta a las sugerencias recibidas en el año 2020, un 76,29 % de las 

mismas fueron contestadas antes de los 20 días hábiles, un 7,48 % entre los días 21 y 

40 y un 4,33% fueron contestadas en más de 40 días.  

 

Gráfico 44 Tiempo de respuesta a las sugerencias expresado en porcentajes 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Gráfico 45 Tiempos de respuesta a las sugerencias por Ministerio 

 

Siglas %20 Días %21-40 Días %Más de 40 %N/C %Desajuste 

AUC 92,4% 7,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

JUS 12,0% 8,0% 80,0% 0,0% 0,0% 

DEF 52,8% 5,6% 2,8% 38,9% 0,0% 

HAC 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

INT 64,7% 24,2% 11,2% 0,0% 0,0% 

TMA 73,2% 11,7% 12,2% 2,9% 0,0% 

EFP 97,1% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

TES 79,2% 16,9% 3,8% 0,0% 0,0% 

ICT 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

APA 56,5% 17,4% 0,0% 26,1% 0,0% 

PCM 31,0% 24,1% 3,4% 41,4% 0,0% 

TFP 86,1% 7,2% 4,4% 2,4% 0,0% 

TED 87,1% 3,2% 9,7% 0,0% 0,0% 

CUD 91,5% 2,1% 1,4% 4,9% 0,0% 

ETD 85,0% 5,9% 5,2% 3,9% 0,0% 

SND 91,4% 6,9% 1,7% 0,0% 0,0% 

DSA 96,8% 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 

CIN 56,7% 12,7% 0,0% 0,0% 30,6% 

IGD 85,7% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 

CSM 66,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 

ISM 99,1% 0,4% 0,5% 0,0% 0,0% 

UNI 2,2% 0,0% 0,9% 0,0% 96,9% 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Derechos Sociales y Agenda 

2030 han contestado en dicho plazo al 97, 08 % y 96,77 %, respectivamente.  
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3.4.5. Resultados del programa de quejas y sugerencias en los últimos años 

 

Durante el periodo 2014-2020 se han recibido en la AGE un total de  293.065  quejas y 

sugerencias, de las que el 88,38 % se han correspondido con quejas y el 11,62 % con 

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

41.866.  

Gráfico 46 Número de quejas y sugerencias recibidas 2014-2020 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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El número de quejas en recibidas en 2020 se ha situado en niveles similares a los de 

2017, máximo de la serie histórica, rompiendo la tendencia decreciente de los últimos 

años. 

Gráfico 47 Número de quejas recibidas 2014-2020 

 

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

 

El número de sugerencias recibidas en los Departamentos Ministeriales presenta una 

tendencia estable a partir del máximo alcanzado el año 2016. 

Gráfico 48 Número de sugerencias recibidas 2014-2020 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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En el periodo 2016-2020 el motivo que genera mayor insatisfacción en los ciudadanos 

es la calidad de los servicios prestados. 

Gráfico 49 Evolución porcentual de los motivos de queja 2016-2020 

 

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

 

Los motivos de presentación de sugerencias en el periodo estudiado no han podido ser 

tan claramente clasificados como en el caso de las quejas y se han venido englobando 

en un apartado genérico “otras causas" que impide obtener una mejor información. 

No obstante, la calidad del servicio en donde se concentran el mayor número de 

sugerencias en los 2 últimos años. 

Gráfico 50 Evolución porcentual de los motivos de sugerencias 2016-2020 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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En relación con el tiempo de respuesta en el periodo 2016-2020, se constata que el 

cumplimiento del plazo legal de respuesta se viene cumpliendo en la horquilla 

comprendida entre el 75 % y el 87 %, con una tendencia claramente descendente.  

Esta evolución se muestra en los dos gráficos siguientes: 

Gráfico 51 Evolución porcentual del tiempo de respuesta a quejas 2016-2020

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

Gráfico 52 Evolución porcentual del tiempo de respuesta a sugerencias 2016-2020 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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3.4.6. Programa de quejas y sugerencias en los Organismos de Adhesión 

Voluntaria 

 

El total de quejas y sugerencias recibidas por los OAV ha sido de 161.000, de las que 

159.709  fueron quejas y 1.291 sugerencias.   

Tabla 7 Quejas y sugerencias recibidas en los Organismos de Adhesión Voluntaria  

Ministerio OAV Quejas Sugerencias Total 

TMA 

Puertos del Estado 23 2 25 

Autoridad Portuaria de Alicante - - - 

Autoridad Portuaria de Avilés 1 1 2 

Autoridad Portuaria de Almería 22 1 23 

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras 63 7 70 

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz 3 - 3 

Autoridad Portuaria de Baleares 269 15 284 

Autoridad Portuaria de Barcelona 16 1 17 

Autoridad Portuaria de Bilbao - - - 

Autoridad Portuaria de Cartagena 23 25 48 

Autoridad Portuaria de Castellón 49 - 49 

Autoridad Portuaria de Ceuta - - - 

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao - - - 

Autoridad Portuaria de Gijón 5 - 5 

Autoridad Portuaria de Huelva 14 3 17 

Autoridad Portuaria de A Coruña 2 1 3 

Autoridad Portuaria de Las Palmas 36 1 37 

Autoridad Portuaria de Málaga - - - 

Autoridad Portuaria Marín y Ria de Pontevedra 8 3 11 

Autoridad Portuaria de Melilla 4 - 4 

Autoridad Portuaria de Motril - - - 

Autoridad Portuaria de Pasaia 47 - 47 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife - - - 

Autoridad Portuaria de Santander - - - 

Autoridad Portuaria de Sevilla - - - 

Autoridad Portuaria de Tarragona 31 4 35 

Autoridad Portuaria de Valencia 11 1 12 

Autoridad Portuaria de Vigo 22 8 30 

Autoridad Portuaria de Vilagarcia de Arousa - - - 

Enaire 17 1 18 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 1.628 - 1.628 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) 7 9 16 

RENFE Viajeros, S.A. 143.541 - 143.541 

TED Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía - - - 

ETD Entidad Pública Empresarial Red.Es - - - 

HAC 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 92 - 92 

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 11.120 750 11.870 

CUD 
Museo Nacional del Prado 238 6 244 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 179 17 196 

UNI Colegio de España en París 1 26 27 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 2.237 409 2.646 

  Total 159.709 1.291 161.000 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  
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Fruto de las quejas y sugerencias recibidas los OAV han llevado a cabo un total de 82 

acciones de mejora. 

Tabla 8 Acciones de mejora derivadas de quejas y sugerencias en Organismos de Adhesión Voluntaria 

 

 

    Acciones de Mejora 

Ministerio OAV Quejas Sugerencias 

TMA 

Puertos del Estado - - 

Autoridad Portuaria de Alicante - - 

Autoridad Portuaria de Avilés - - 

Autoridad Portuaria de Almería 10 1 

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras - - 

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz - - 

Autoridad Portuaria de Baleares - 11 

Autoridad Portuaria de Barcelona 2 1 

Autoridad Portuaria de Bilbao - - 

Autoridad Portuaria de Cartagena - - 

Autoridad Portuaria de Castellón - - 

Autoridad Portuaria de Ceuta - - 

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao - - 

Autoridad Portuaria de Gijón 5 - 

Autoridad Portuaria de Huelva 9 1 

Autoridad Portuaria de A Coruña - - 

Autoridad Portuaria de Las Palmas 1 1 

Autoridad Portuaria de Málaga - - 

Autoridad Portuaria Marín y Ria de Pontevedra 1 2 

Autoridad Portuaria de Melilla 1 1 

Autoridad Portuaria de Motril - - 

Autoridad Portuaria de Pasaia - - 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife - - 

Autoridad Portuaria de Santander - - 

Autoridad Portuaria de Sevilla - - 

Autoridad Portuaria de Tarragona - - 

Autoridad Portuaria de Valencia 2 1 

Autoridad Portuaria de Vigo - - 

Autoridad Portuaria de Vilagarcia de Arousa - - 

Enaire 2 - 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) - - 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) 1 1 

RENFE Viajeros, S.A. 5 - 

TED Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía - - 

ETD Entidad Pública Empresarial Red.Es - - 

HAC 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 5 - 

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

CUD 
Museo Nacional del Prado 4 - 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 2 2 

UNI 
Colegio de España en París 2 8 

Universidad Nacional de Educación a Distancia - - 

  Total 52 30 
 

 

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

 



63 

El principal motivo para la formulación de quejas ha sido la calidad del servicio 

prestado, seguido de las instalaciones o la accesibilidad. 

Gráfico 53 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, éstas se refieren de modo similar a aspectos relacionados 

con las instalaciones y la accesibilidad y la calidad del servicio.  

Gráfico 54 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 (159.709), el 55,7 % han sido respondidas en menos de 20 

días hábiles, el 28,4 % en un tiempo comprendido entre los 21 y los 40 días y el 15,9 % 

en un tiempo superior a cuarenta días.    

Tabla 9 Tiempo de respuesta a las quejas en Organismos de Adhesión Voluntaria 

  

Ministerio OAV 20 días 
21-40 
días 

Más de 
40 

n/c Total 

TMA 

Puertos del Estado 23 - - - 23 

Autoridad Portuaria de Alicante - - - - - 

Autoridad Portuaria de Avilés 1 - - - 1 

Autoridad Portuaria de Almería 22 - - - 22 

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras 62 1 - - 63 

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz - - - 3 3 

Autoridad Portuaria de Baleares 199 65 5 - 269 

Autoridad Portuaria de Barcelona 16 - - - 16 

Autoridad Portuaria de Bilbao - - - - - 

Autoridad Portuaria de Cartagena 23 - - - 23 

Autoridad Portuaria de Castellón 49 - - - 49 

Autoridad Portuaria de Ceuta - - - - - 

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

Autoridad Portuaria de Gijón 4 1 - - 5 

Autoridad Portuaria de Huelva 14 - - - 14 

Autoridad Portuaria de A Coruña 2 - - - 2 

Autoridad Portuaria de Las Palmas 34 1 - 1 36 

Autoridad Portuaria de Málaga - - - - - 

Autoridad Portuaria Marín y Ria de Pontevedra 6 - 2 - 8 

Autoridad Portuaria de Melilla 3 - 1 - 4 

Autoridad Portuaria de Motril - - - - - 

Autoridad Portuaria de Pasaia 17 7 23 - 47 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife - - - - - 

Autoridad Portuaria de Santander - - - - - 

Autoridad Portuaria de Sevilla - - - - - 

Autoridad Portuaria de Tarragona 28 2 1 - 31 

Autoridad Portuaria de Valencia 10 1 - - 11 

Autoridad Portuaria de Vigo 22 - - - 22 

Autoridad Portuaria de Vilagarcia de Arousa - - - - - 

Enaire 16 - 1 - 17 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 1.409 110 78 31 1.628 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
(SASEMAR) 

7 - - - 7 

RENFE Viajeros, S.A. 73.424 44.950 25.167 - 143.541 

TED Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía - - - - - 

ETD Entidad Pública Empresarial Red.Es - - - - - 

HAC 

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

89 2 1 - 92 

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

11.048 72 - - 11.120 

CUD 
Museo Nacional del Prado 100 72 30 36 238 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 174 4 - 1 179 

UNI 
Colegio de España en París 1 - - - 1 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 2.192 39 6 - 2.237 

  Total 88.995 45.327 25.315 72 159.709 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  
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El 97,8 % las sugerencias han recibido contestación antes de 20 días hábiles. 

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

Ministerio OAV 20 días 
21-40 
días 

Más de 
40 

n/c S/D Total 

TMA 

Puertos del Estado 2 - - - - 2 

Autoridad Portuaria de Alicante - - - - - - 

Autoridad Portuaria de Avilés 1 - - - - 1 

Autoridad Portuaria de Almería 1 - - - - 1 

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras 7 - - - - 7 

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz - - - - - - 

Autoridad Portuaria de Baleares 11 3 1 - - 15 

Autoridad Portuaria de Barcelona 1 - - - - 1 

Autoridad Portuaria de Bilbao - - - - - - 

Autoridad Portuaria de Cartagena 25 - - - - 25 

Autoridad Portuaria de Castellón - - - - - - 

Autoridad Portuaria de Ceuta - - - - - - 

Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao 

- - - - - - 

Autoridad Portuaria de Gijón - - - - - - 

Autoridad Portuaria de Huelva 2 - - 1 - 3 

Autoridad Portuaria de A Coruña 1 - - - - 1 

Autoridad Portuaria de Las Palmas 1 - - - - 1 

Autoridad Portuaria de Málaga - - - - - - 

Autoridad Portuaria Marín y Ria de 
Pontevedra 

2 - 1 - - 3 

Autoridad Portuaria de Melilla - - - - - - 

Autoridad Portuaria de Motril - - - - - - 

Autoridad Portuaria de Pasaia - - - - - - 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife 

- - - - - - 

Autoridad Portuaria de Santander - - - - - - 

Autoridad Portuaria de Sevilla - - - - - - 

Autoridad Portuaria de Tarragona 4 - - - - 4 

Autoridad Portuaria de Valencia 1 - - - - 1 

Autoridad Portuaria de Vigo 8 - - - - 8 

Autoridad Portuaria de Vilagarcia de 
Arousa 

- - - - - - 

Enaire 1 - - - - 1 

Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) 

- - - - - - 

Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima (SASEMAR) 

6 1 - 2 - 9 

RENFE Viajeros, S.A. - - - - - - 

TED 
Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía 

- - - - - - 

ETD Entidad Pública Empresarial Red.Es - - - - - - 

HAC 

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

- - - - - - 

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

744 6 - - - 750 

CUD 

Museo Nacional del Prado 2 - 4 - - 6 

Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía 

16 - - 1 - 17 

UNI 

Colegio de España en París 26 - - - - 26 

Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

401 8 - - - 409 

  Total 1.263 18 6 4 - 1.291 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  
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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, como 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, como 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 2020 

 

Durante el año 2020 se han llevado a cabo en la Administración General del Estado un 

total de 21 procesos de autoevaluación conforme a los modelos de excelencia.  

Conforme al modelo EFQM se han realizado 8 autoevaluaciones: 4 en el Ministerio de 

Defensa, 2 en el  Ministerio de Ciencia e Innovación, 1 en el Ministerio de Trabajo y 

Economía Social y 1 en el de Universidades. 

El Ministerio del Interior ha realizado una autoevaluación conforme al modelo EVAM y 

el Ministerio de Política Territorial y Función Pública la ha realizado conforme al 

modelo CAF.  

Además se han realizado 11 autoevaluaciones conforme a otros modelos: 7 de ellas 

corresponden al Ministerio de Justicia y 4 al Ministerio de Interior. 

 

Gráfico 55 Número de autoevaluaciones realizadas en 2020 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  
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Con motivo de las autoevaluaciones, se han detectado un total de 422 áreas de mejora, 

distribuidas según se indica en el gráfico siguiente. 

Gráfico 56 Áreas de mejora detectadas en las autoevaluaciones de 2020 

 

 

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 2014-2020 se han realizado un total de 238 autoevaluaciones 

conforme a modelos de excelencia, lo que arroja un promedio anual de 34 

autoevaluaciones. 

Gráfico 57 Evolución del número de autoevaluaciones en el periodo 2014-2020 

 

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

 

3.5.3. Actividad en el programa de evaluación de la calidad en los 

Organismos de Adhesión Voluntaria 

 

Durante el año 2020, los OAV llevaron a cabo 9 autoevaluaciones conforme a otros 

modelos: 4 en la Autoridad Portuaria de Vilagarcia de Arousa y  5 en la Universidad 
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3.6. Programa de reconocimiento 

 

En 2019 se publicó la Orden TFP/967/2019, de 18 de septiembre, por la que se 

establecen las bases reguladoras del programa de reconocimiento del marco general 

para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado establecido por 

Real Decreto 951/2005, de 29 de julio. Se persigue dotar de coherencia interna y 

mejorar la capacidad de gestión de dicho programa, previendo en una norma conjunta 

las bases reguladoras para participar en sus dos subprogramas: 

Subprograma reconocimiento a la excelencia consistente en la certificación de las 

organizaciones que hayan acreditado un determinado nivel de excelencia por 

comparación a modelos de referencia reconocidos: “Modelo EFQM de Excelencia”, de 

la Fundación Europea para la Gestión de Calidad;  “Marco Común de Evaluación” (CAF), 

de la Red EUPAN de la Unión Europea y “Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora” 

(EVAM), del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

 

Subprograma premios a la calidad e innovación en la gestión pública con las siguientes 

modalidades: 

 

 Premio a la excelencia en la gestión pública, que tiene por objeto reconocer a 

las organizaciones que se hayan distinguido muy especialmente por la 

excelencia de su rendimiento global mediante comparación a modelos de 

referencia reconocidos. 

 

 Premio a la innovación en la gestión pública, destinado a reconocer las 

prácticas innovadoras en la provisión de productos o servicios, así como las 

iniciativas que generen una mejora organizativa o de los procesos de gestión. 

 

 Premio ciudadanía, destinado a reconocer la calidad e impacto en la ciudadanía 

de iniciativas singulares de mejora en los sistemas de relación con los 

ciudadanos o que reviertan en una mayor transparencia, participación, 

rendición de cuentas o integridad en la provisión de los servicios públicos. 

Según lo previsto en el artículo 1, apartado 2 de la mencionada Orden TFP/967/2019, 

por la que se establecen las bases reguladoras del programa de reconocimiento, se 

publicó la Orden TFP/1046/2019, de 15 de octubre, por la que se convoca el proceso 

de reconocimiento del nivel de excelencia y la XIII edición de los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública.   
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3.6.1. Subprograma de reconocimiento a la excelencia 

La Dirección General de Gobernanza Pública emite, para otras organizaciones públicas, 

certificaciones basadas en el uso acreditado de los modelos de referencia EFQM, CAF y 

EVAM, previa solicitud voluntaria de las organizaciones candidatas, en base al 

programa de reconocimiento desarrollado, hasta el 26 de septiembre de 2019, por la 

Resolución de 18 de junio de 2009, del Consejo Rector de la Agencia Estatal de 

Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (B.O.E. de 14 de julio de 

2009), y a partir de tal fecha, por la orden 967/2019, de 18 de septiembre, por la que 

se establecen las bases reguladoras del programa de reconocimiento del marco 

general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado 

establecido por el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio. 

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 referencia y hayan sometido sus resultados a la correspondiente validación, de 

acuerdo con 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 la Dirección 

General. 

Los órganos y organismos públicos de la AGE obtuvieron durante el año 2020 un total 

de 22 certificaciones conforme a los modelos anteriormente señalados. La mayor 

actividad en este subprograma la presenta el Ministerio de Defensa que obtuvo 16 

certificaciones. El Ministerio de Inclusión, Seguridad, Social y  Migraciones obtuvo 3 

certificaciones,  el Ministerio de Trabajo y Economía Social obtuvo 2 certificaciones y el 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública obtuvo 1 certificación 
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Gráfico 58 Certificaciones en modelos de excelencia de la DGGP 2020 por Ministerios 

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

Tres han sido los modelos utilizados por las organizaciones públicas: EFQM EVAM y 

CAF. Así, durante el año 2020 se ha emitido 18 certificaciones conforme al modelo 

EFQM, de las que 11 eran nuevas y 7 se correspondían con renovaciones de 

certificados obtenidos anteriormente; 3 certificaciones conforme al modelo EVAM, de 

las 2 eran nuevas y 1 renovaciones y una nueva certificación conforme el modelo CAF.  

 

Gráfico 59 Certificaciones en modelos de excelencia por modelo y puntuación  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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A continuación se detallan las certificaciones en modelos de excelencia desagregadas por 

Ministerio, modelo y sello concedido, distinguiendo entre certificaciones nuevas y 

renovaciones. 

 

Tabla 11 Certificaciones (nuevas) conforme a modelos de excelencia 

 MINISTERIO ORGANIZACIÓN NIVEL 

Organizaciones certificadas conforme al modelo EFQM 

Ministerio de Defensa 
Delegación de Defensa en Castilla-La 
Mancha/Subdelegación de Defensa en Toledo 

EFQM +500 

Ministerio de Defensa Subdelegación de Defensa en Zamora EFQM +500 

Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y 
Migraciones 

Dirección Provincial TGSS La Rioja EFQM 200-299 

Ministerio de Defensa Delegación de Defensa en Madrid EFQM 200-299 

Ministerio de Defensa Delegación de Defensa en La Rioja EFQM 300-399 

Ministerio de Defensa Delegación Especial del ISFAS en Madrid EFQM 300-399 

Ministerio de Defensa Subdelegación de Defensa en Ciudad Real EFQM 300-399 

Ministerio de Defensa Delegación de Defensa en la Comunidad Valenciana EFQM 400-499 

Ministerio de Defensa Delegación de Defensa en Aragón EFQM 400-499 

Ministerio de Defensa Delegación de Defensa en Canarias EFQM 400-499 

Ministerio de Defensa Subdelegación de Defensa en Almería EFQM 400-499 

Organizaciones certificadas conforme al modelo EVAM 

Ministerio de Trabajo y 
Economía Social 

Dirección Provincial SEPE Bizkaia EVAM +300 

Ministerio de Trabajo y 
Economía Social 

Dirección Provincial SEPE Lleida EVAM 200-299 

Organizaciones certificadas conforme al modelo CAF 

Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública 

Subdelegación del Gobierno de Ourense CAF 200-299 

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

Tabla 12 Certificaciones (renovaciones) conforme a modelos de excelencia 

 MINISTERIO ORGANIZACIÓN MODELO Y NIVEL 

Ministerio de Defensa Subdelegación de Defensa en Burgos EFQM +500 

Ministerio de Defensa Subdelegación de Defensa en Lugo EFQM 400-499 

Ministerio de Defensa Subdelegación de Defensa en Segovia EFQM 400-499 

Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones 

Dirección Provincial TGSS en Burgos EFQM 400-499 

Ministerio de Defensa Subdelegación de Defensa en Pontevedra EFQM 300-399 

Ministerio de Defensa 
Delegación de Defensa en el Principado de 
Asturias 

EFQM 300-399 

Ministerio de Defensa Subdelegación de Defensa en Bilbao EFQM 300-399 

Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones 

Dirección Provincial ISM en Málaga EVAM 200-299 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Igualmente, el Ministerio de Universidades obtuvo una certificación EFQM emitida por 

el Club de Excelencia en la Gestión. 

En cuanto a las certificaciones en el ámbito de la normalización, los Ministerios 

contaron con 67 certificaciones de calidad8 vigentes en 2020, siendo las normas UNE-

EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 17025. 

 

Gráfico 60 Certificaciones en el ámbito de la normalización 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  
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3.6.2. Resultados del subprograma reconocimiento a la excelencia en los 

últimos años 

 

Durante el periodo 2014-2020 se han certificado en modelos de excelencia, conforme 

al procedimiento establecido en el Marco General, un total de 247 órganos y 

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

presentado cifras muy similares en los últimos cinco años.  

 

Gráfico 61 Número de certificaciones conforme a modelos de excelencia 2014-2020 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  
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En cuanto a las certificaciones en el ámbito de la normalización recibidas por los 

órganos y organismos de la AGE durante el periodo 2014-2020, se han obtenido un 

total de 443 certificaciones, lo que arroja una media de 63 certificaciones al año. 

Gráfico 62 Número de certificaciones en el ámbito de la normalización 2014-2020 

 

 
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 84 certificaciones durante 2020 en el ámbito de la 

normalización.  

Tabla 13 Certificaciones en modelos de excelencia y en el ámbito de la normalización en los Organismos de 
Adhesión Voluntaria 

Ministeri
o 

OAV 
Certificaciones 

Modelos de 
Excelencia 

Certificacione
s 

normalización 
Total 

TMA 

Puertos del Estado - - - 

Autoridad Portuaria de Alicante - 1 1 

Autoridad Portuaria de Avilés - - - 

Autoridad Portuaria de Almería - 3 3 

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras - 6 6 

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz - - - 

Autoridad Portuaria de Baleares - 3 3 

Autoridad Portuaria de Barcelona - 2 2 

Autoridad Portuaria de Bilbao - - - 

Autoridad Portuaria de Cartagena - 5 5 

Autoridad Portuaria de Castellón - 1 1 

Autoridad Portuaria de Ceuta - 7 7 

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao - 1 1 

Autoridad Portuaria de Gijón - - - 

Autoridad Portuaria de Huelva - 1 1 

Autoridad Portuaria de A Coruña - 1 1 

Autoridad Portuaria de Las Palmas - 1 1 

Autoridad Portuaria de Málaga - - - 

Autoridad Portuaria Marín y Ria de Pontevedra - 1 1 

Autoridad Portuaria de Melilla - 1 1 

Autoridad Portuaria de Motril - - - 

Autoridad Portuaria de Pasaia - 2 2 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife - - - 

Autoridad Portuaria de Santander - 2 2 

Autoridad Portuaria de Sevilla - - - 

Autoridad Portuaria de Tarragona - 4 4 

Autoridad Portuaria de Valencia - 1 1 

Autoridad Portuaria de Vigo - 1 1 

Autoridad Portuaria de Vilagarcia de Arousa - 1 1 

Enaire - 1 1 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) - 2 2 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) - 2 2 

RENFE Viajeros, S.A. - 16 16 

TED Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía - - - 

ETD Entidad Pública Empresarial Red.Es - - - 

HAC 

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

- 11 11 

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

- 4 4 

CUD 
Museo Nacional del Prado - - - 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - - - 

UNI 
Colegio de España en París - - - 

Universidad Nacional de Educación a Distancia - 3 3 

  Total - 84 84 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  



78 

3.6.4. Subprograma de premios a la calidad e innovación en la gestión 

pública 

 

En 2019 se publicó la Orden TFP/1046/2019, de 15 de octubre, por la que se convoca 

el proceso de Reconocimiento del nivel de excelencia y la XIII edición de los Premios a 

la Calidad e Innovación en la Gestión Pública.  

El proceso de concesión de la XIII edición de los Premios finalizó en 2020 con la 

publicación de la Orden TFP/900/2020, de 22 de septiembre, por la que se conceden 

los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública XIII edición. 

Tabla 14 Relación de Premios XIII edición de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública recibidos 
en el ámbito de la AGE  

Ministerio Organización/Unidad Práctica Categoría Premio 

Ministerio de 
Defensa 

Delegación de Defensa en Castilla La Mancha / Subdelegación 
de Defensa en Toledo 

Excelencia ACCÉSIT 

Ministerio del 
Interior 

Dirección General de la 
Guardia Civil 

El sistema de concurso de méritos 
para la provisión de destinos en la 
Guardia Civil 

Innovación 
en la 

gestión 
ACCÉSIT 

Ministerio de 
Justicia 

Agencia Española de 
Protección de Datos 

Del plan estratégico al plan de 
sostenibilidad y responsabilidad 
social de la AEPD: 
- Menores y uso responsable de 
Internet,  
- Canal prioritario,  
- Espacio web de ayuda para las 
víctimas de violencia de género,  
- Prevención del acoso digital en 
el ámbito laboral   
- Código ético de la AEPD 

Ciudadanía PREMIO 

Ministerio de 
Hacienda 

Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

Digitalización de la devolución del 
IVA de viajeros 

Innovación 
en la 

gestión 
PREMIO 

Ministerio de 
Asuntos 

Económicos y 
Transformación 

Digital 

Subsecretaria Ministerio 
de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital 

Plan de Agilidad en los Recursos 
de Telefonía PART 

Innovación 
en la 

gestión 
ACCÉSIT 

Ministerio de 
Asuntos 

Económicos y 
Transformación 

Digital 

Entidad Pública 
Empresarial Red.es M.P. 

Programa Escuelas Conectadas Ciudadanía ACCÉSIT 

 

Fuente: datos de la DGGP 
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A continuación se detallan otros premios y reconocimientos recibidos por los 

diferentes Departamentos Ministeriales durante 2020 y que suponen un 

reconocimiento en campos referentes a su actividad. 

 

Tabla 15 Sellos de Cristal otorgados por la Dirección General de Gobernanza Pública en 2020 a organizaciones que 
han usado modelos de excelencia. 

 

Sellos de Cristal otorgados por la Dirección General de Gobernanza Pública en 2020 a 
organizaciones que han usado modelos de excelencia 

Ministerio Organización / Unidad 

Ministerio de Defensa 

Delegación de Defensa en Castilla-La 
Mancha/Subdelegación de Defensa en Toledo 

Subdelegación de Defensa en Zamora 

Delegación de Defensa en la Comunidad Valenciana 

Delegación de Defensa en Aragón  

Subdelegación de Defensa de Sevilla 

Delegación de Defensa en Canarias 

Delegación de Defensa en La Rioja 

Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones 

Dirección Provincial TGSS Pontevedra 

Ministerio de Trabajo y Economía 
Social 

Dirección Provincial SEPE Bizkaia 

Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública 

Subdelegación del Gobierno de Ourense 

 

Fuente: datos de la DGGP 
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Tabla 16 Otros premios a la Excelencia o la Gestión de Calidad. 

 

OTROS PREMIOS A LA EXCELENCIA O LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Ministerio Organización/Unidad 
Denominación del 

Premio 
Práctica galardonada Entidad convocante Fecha 

Tipo de 
Galardón 

Ministerio de 
Defensa 

Delegación de Defensa en 
Aragón 

Premio a la Excelencia 
Empresarial de Aragón 

2020 

Homologación del Sello de 
Excelencia de Calidad en 

la Administración Pública 400-
499 EFQM 

Instituto Aragonés de 
Fomento de Gobierno 

de Aragón 
05/10/2020 

Sello de 
Excelencia de 

Aragón 
Categoría de 

Plata 

Ministerio de 
Asuntos 

Económicos y 
Transformación 

Digital 

Instituto Nacional de 
Estadística 

ASESIE 2020 

La contribución de esta unidad a 
los repositorios de datos 

abiertos, incorporando toda su 
producción estadística para su 
descarga en distintos formatos, 
más allá de los usados de forma 

habitual y a través de APIs 

Asociación 
Multisectorial de la 

Información  (ASEDIE) 
01/11/2020 1º Premio 

Ministerio de 
Asuntos 

Económicos y 
Transformación 

Digital 

Instituto Nacional de 
Estadística 

Mejor proyecto Open 
Data 2020 

Las   contribuciones a los 
repositorios de datos abiertos en 
España, así como el desarrollo y 
promoción de servicios web que 

favorecen la explotación e 
interoperabilidad de la 

información. 

Club Chief Data Officers 
(CDO) 

01/12/2020 1º Premio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales   
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Tabla 17 Premios a otras iniciativas recibidos. 

 

PREMIOS A OTRAS INICIATIVAS RECIBIDOS EN 2020 

Ministerio Organización/Unidad Denominación del Premio Práctica galardonada Entidad convocante Fecha  Tipo de Galardón 

Ministerio del Interior 
DGGC - Comandancia de 

Córdoba 
Hasdai ibn Sharprut 

Esfuerzo ímprobo en abrirse a la 
sociedad y cambiar la percepción 

de su imagen en distintos 
ámbitos a través de un novedoso 

plan de Relaciones Públicas 
inserto en el Plan de 

Responsabilidad Social 
Corporativa. 

Asociación de 
Comunicación, 

Relaciones Públicas y 
Protocolo de Córdoba 

13/12/2019 Primer Premio 

Ministerio del Interior 
DGGC - Comandancia de 

Córdoba 
Distinción Santo tomás de 

Aquino 

La Universidad de Córdoba 
distingue a la Guardia Civil por 

su permanente disposición, 
defensa de los derechos y 

libertades democráticas y lealtad 
institucional,  a nivel general y 

particularmente por la 
colaboración activa en docencia, 
prácticas e investigación que la 
Comandancia de la Guardia Civil 

en Córdoba mantiene con la 
Universidad. 

Universidad de 
Córdoba 

03/02/2020 
Distinción Santo 

Tomás de Aquino 

Ministerio del Interior 
DGGC - Comandancia de 

Córdoba 
Premio Ana María de Soto 

La Subdelegación de Defensa 
otorga el premio a la Guardia 
Civil por la colaboración que 

instituciones o personas prestan 
a dicha Subdelegación. 

Subdelegación de 
Defensa en Córdoba 

12/02/2020 Premio 
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PREMIOS A OTRAS INICIATIVAS RECIBIDOS EN 2020 

Ministerio Organización/Unidad Denominación del Premio Práctica galardonada Entidad convocante Fecha  Tipo de Galardón 

Ministerio del Interior 
DGGC - Comandancia de 

Córdoba 

Medalla de Oro del Real 
Circulo de la Amistad, 

Liceo Artístico y Literario 
de Córdoba 

Concesión a la Guardia Civil de la 
Medalla de Oro de dicha 

institución, "… por su trabajo 
abnegado, su espíritu de servicio 
y permanente dedicación a los 

demás…, de todo ello es un claro 
ejemplo la Comandancia de 

Córdoba, la cual está 
plenamente integrada en la 

provincia, goza de un elevado 
prestigio siendo incontables sus 

servicios a la comunidad,..." 

Real Circulo de la 
Amistad, Liceo Artístico 
y Literario de Córdoba 

27/02/2020 Medalla de Oro 

Ministerio de Justicia 

Ministerio de Justicia- 
Dirección General de 

Transformación Digital de la 
Administración de Justicia 

Premios mejor iniciativa 
de innovación 

Remisión automática de 
Requisitorias al Ministerio del 

Interior 
X Congreso CNIS 04/03/2020 1º Premio 

Ministerio de Justicia 

Ministerio de Justicia- 
Dirección General de 

Transformación Digital de la 
Administración de Justicia 

Premio proyecto 
consolidado en seguridad 

integral: aplicación del 
ENS, ENI y RGPDGD 

Oficina de Seguridad de Justicia X Congreso CNIS 04/03/2020 1º Premio 

Ministerio de Justicia 

Ministerio de Justicia- 
Dirección General de 

Transformación Digital de la 
Administración de Justicia 

Digital Transformation 
Celebración de Juicios 

Telemáticos 

VIII edición Premios 
EnerTIC Awards 2020 

09/03/2020 Finalista 

Ministerio de Justicia 

Ministerio de Justicia- 
Dirección General de 

Transformación Digital de la 
Administración de Justicia 

Administración Digital, 
Planes Estratégicos e 

Impulso de la 
Transformación Digital 

Plan de Concienciación en 
Seguridad 

Asociación @asLAN 11/03/2020 Finalista 

Ministerio de Justicia 

Ministerio de Justicia- 
Dirección General de 

Transformación Digital de la 
Administración de Justicia 

Aplicaciones de la 
Inteligencia y BigData 

Textualización de Grabaciones Asociación @asLAN 11/03/2020 Finalista 
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PREMIOS A OTRAS INICIATIVAS RECIBIDOS EN 2020 

Ministerio Organización/Unidad Denominación del Premio Práctica galardonada Entidad convocante Fecha  Tipo de Galardón 

Ministerio de Justicia 

Ministerio de Justicia- 
Dirección General de 

Transformación Digital de la 
Administración de Justicia 

Automatización y 
eficiencia 

Calculadora 988 Asociación @asLAN 11/03/2020 Finalista 

Ministerio de Justicia 

Ministerio de Justicia- 
Dirección General de 

Transformación Digital de la 
Administración de Justicia 

Administración Digital 
Remisión Automática de 

Requisitorias al Ministerio del 
Interior 

Asociación @asLAN 11/03/2020 Finalista 

Ministerio de Justicia 

Ministerio de Justicia- 
Dirección General de 

Transformación Digital de la 
Administración de Justicia 

Premio al Servicio Público 
2020 

Justicia Digital. La visión 360º de 
la seguridad 

Premios UNPSA 2020 23/06/2020 1º Premio 

Ministerio de Justicia 

Ministerio de Justicia- 
Dirección General de 

Transformación Digital de la 
Administración de Justicia 

Premio al Proyecto 
Soluciones tecnológicas 

para una justicia más 
eficaz 

Bandeja del Juez, Calculadora 
988, y la Textualización de 

medios visuales 

IX Premios a la Calidad 
de la Justicia del CGPJ 

18/11/2020 1º Premio 

Ministerio de 
Hacienda 

Parque Móvil del 
Estado/SPRL 

Reconocimiento de 
Buenas Prácticas en 

Promoción de la Salud en 
el Trabajo 

Buenas Prácticas en Promoción 
de la Salud en el Trabajo 

INSST, en colaboración 
con la Red Europea 

para la Promoción de la 
Salud en el trabajo 

(ENWHP) 

13 de 
noviembre 

2020 
Reconocimiento 

Ministerio de 
Hacienda 

Parque Móvil del 
Estado/SPRL 

MEPS 2 PLUS 
Fase 3 del Monitor Empresarial 

deExcelenciaenPrevención,Segur
idadySalud-Meps2 + 

Asociación para la 
Innovación en 

Prevención y Salud PRL 
Innovación 

28 de julio 
2020 

Diploma informe 
personal de valor 
añadido Meps2+ 
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PREMIOS A OTRAS INICIATIVAS RECIBIDOS EN 2020 

Ministerio Organización/Unidad Denominación del Premio Práctica galardonada Entidad convocante Fecha  Tipo de Galardón 

Ministerio de 
Transportes, 

Movilidad y Agenda 
Urbana 

CEDEX 

Condecoración al Mérito 
Civil. 

 Cruz de Oficial de la 
Orden del Mérito Civil 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. 

CEDEX. Dirección. En 
reconocimiento a los méritos de 

carácter civil , contraído com 
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, Unión 

Europea y Cooperación 
12/07/2020 

Cruz de Oficial de 
la Orden del 

Mérito Civil a Dª. 
Marta García del 

Ordi 

Ministerio para la 
Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico 

Grupo de Trabajo de 
Fragmentación de Hábitats 

causada por 
Infraestructuras de 

Transporte, dependiente de 
la Comisión Estatal para el 

Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad 

Premio de la organización 
Infrastructure and Ecology 

Network Europe (IENE) 
2020 

Trabajo técnico del Grupo de 
Trabajo 

Infrastructure and 
Ecology Network 

Europe (IENE) 
12/07/2020 1º Premio 

Ministerio de 
Derechos Sociales y 

Agenda 2030 

Centro de Referencia Estatal 
de Autonomía Personal y 
Ayudas Técnicas (Ceapat) 

Premios Cuarto Pilar 

La labor inspiradora, continuada 
o de especial notoriedad que 

mejore la calidad de atención a 
las personas por parte del 

servicio público de servicios 
sociales. 

Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales 

20/02/2020 

Premio en la 
categoría 

"Empleados de la 
Administración 

Pública no 
aragonesa" 

Ministerio de 
Derechos Sociales y 

Agenda 2030 

Centro de Referencia Estatal 
de Atención al Daño 

Cerebral (Ceadac) 
Premio Cermi.es 

Meritoria contribución al avance 
del abordaje integral del Daño 

Cerebral, erigiéndose en 
instancia pública coherente con 
el más alto propósito de servicio 
eficaz a las personas y familias y 

profesionales que viven la 
realidad de esta discapacidad 

Comité Español de 
Representantes de 

Personas con 
Discapacidad (Cermi) 

23/09/2020 

Premio 
compartido en la 

categoría de 
"Acción Social" 
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PREMIOS A OTRAS INICIATIVAS RECIBIDOS EN 2020 

Ministerio Organización/Unidad Denominación del Premio Práctica galardonada Entidad convocante Fecha  Tipo de Galardón 

Ministerio de 
Derechos Sociales y 

Agenda 2030 

Centro de Referencia Estatal 
de Atención al Daño 

Cerebral (Ceadac) 

Premios Fundación Pilares 
a las Mejores Buenas 

Prácticas relacionadas con 
el Modelo de Atención 

Integral y Centrada en la 
Persona 

Unidad Covid -19. El buen 
trabajo realizado de 

coordinación con el Hospital La 
Paz, por una parte, y por haber 

atendido a las personas 
enfermas bajo el enfoque de la 

atención centrada en la persona, 
por otra parte. 

Fundación Pilares 22/10/2020 
Premio Especial 

Covid - 19 

Ministerio de 
Derechos Sociales y 

Agenda 2030 

Centro de Referencia Estatal 
de Atención a Personas con 
Enfermedades Raras y sus 

Familias (Creer), 

Premio Supercuidadores 

La labor tanto de las personas 
físicas como de las personas 

jurídicas por su trabajo y 
acciones tendentes a mejorar la 

calidad de vida de personas 
mayores, personas que sufran 
algún tipo de enfermedad o se 

encuentren en situación de 
Discapacidad y/o Dependencia. 

La Universidad en 
Internet (UNIR) 

26/11/2020 

Premio en la 
categoría de 

"Administración 
e Instituciones 

Públicas" 

Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología F.S.P. 

SINC fue distinguida como 
“fuente fiable sobre la 

covid-19” por el European 
Science-media Hub del 
Parlamento Europeo 

Cobertura de SINC sobre la 
covid-19 

European Science 
Media Hub del 

Parlamento Europeo 

Marzo de 
2020 

Reconocimiento 
internacional 

como fuente de 
referencia 

Ministerio de 
Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones 

Tesorería General de la 
Seguridad Social Pontevedra 

Productividad 
Aplicación de los programas de 

calidad 
Función Pública 08/10/2020 

Cuantía 
económica 

Ministerio de 
Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones 

Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) 

Premio a la Proactividad y 
Buenas Prácticas en el 

cumplimiento 
del  Reglamento General 

de Protección de Datos y a 
la Ley Orgánica de 

Protección de Datos 
Personales y garantía de 

los derechos digitales 

La gestión de la privacidad en el 
INSS: Haciendo realidad el 

enfoque 360º 

Agencia Española de 
Protección de Datos 

16/06/2020 1º Premio 
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PREMIOS A OTRAS INICIATIVAS RECIBIDOS EN 2020 

Ministerio Organización/Unidad Denominación del Premio Práctica galardonada Entidad convocante Fecha  Tipo de Galardón 

Ministerio de 
Universidades 

Ayuntamiento de Madrid 
III Reconocimientos a la 
movilidad europea de la 

juventud 

Trayectoria Profesional del 
Director de la unidad de 

Evaluación y Control: Esta 
categoría reconoce a los 
profesionales que por su 

trayectoria han contribuido y 
siguen contribuyendo con su 

especial entusiasmo y 
motivación a la movilidad 

internacional de los y las jóvenes 

Ayuntamiento de 
Madrid 

01/11/2020 

Reconocimiento 
a la trayectoria 

profesional 
vinculada a la 

movilidad de los 
y las jóvenes 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Tabla 18 OAV. Otros premios a la Excelencia o la Gestión de Calidad. 

 

OAV. OTROS PREMIOS A LA EXCELENCIA O LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Ministerio Organización/Unidad 
Denominación del 

Premio 
Práctica galardonada Entidad convocante Fecha 

Tipo de 
Galardón 

Universidad 
Nacional de 
Educación a 

Distancia 

Centro Asociado de la UNED en 
Cantabria 

Premio  a las "Buenas 
Prácticas" puestas en 
marcha por un Centro 

Asociado Nacional o en el 
Extranjero" 

Observatorio de Igualdad de 
Oportunidades 

Consejo Social de la 
UNED 

01/12/2020 1º Premio 

Universidad 
Nacional de 
Educación a 

Distancia 

Centro Asociado de la UNED en 
Lugo 

Premio  a las "Buenas 
Prácticas" puestas en 
marcha por un Centro 

Asociado Nacional o en el 
Extranjero" 

Fomento de la Igualdad de 
Género 

Consejo Social de la 
UNED 

01/12/2020 1º Premio 

Universidad 
Nacional de 
Educación a 

Distancia 

UNED Abierta 

Premio Internacional 
Open Resilience Award. 

Premio Resiliencia 
(edición especial 2020) 

Yo me formo en casa. 
             I Learn at Home. 

Open Education Global 
(OEGlobal) 

01/10/2020 
Premio 
especial 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Tabla 19 OAV. Premios a otras iniciativas recibidos. 

 

OAV. PREMIOS A OTRAS INICIATIVAS RECIBIDOS EN 2020 

Ministerio Organización/Unidad Denominación del Premio Práctica galardonada Entidad convocante Fecha  Tipo de Galardón 

Sociedad Estatal 
Loterías y Apuestas del 

Estado, S.M.E., S.A. 

SELAE - Desarrollo de 
Negocio 

Plata en categoría de 
producción audiovisual 

Campaña "El Destino es 
caprichoso" para La Primitiva 

Festival El Ojo de 
Iberoamércia 

01/10/2020 Plata 

Sociedad Estatal 
Loterías y Apuestas del 

Estado, S.M.E., S.A. 

SELAE - Desarrollo de 
Negocio 

Oro en CATEGORÍA IDEAS 
"Pilar y Félix" campaña para la 

Lotería de Navidad 

CDEC Premios - 
CATEGORÍA IDEAS 

2020 Oro 

Sociedad Estatal 
Loterías y Apuestas del 

Estado, S.M.E., S.A. 

SELAE - Desarrollo de 
Negocio 

Oro del Círculo de 
Creativos de Argentina 

"Unidos por un décimo", par la 
campaña del sorteo de Navidad 

de 2019 

Círculo de creativos de 
Argentina 

01/11/2020 Oro 

Sociedad Estatal 
Loterías y Apuestas del 

Estado, S.M.E., S.A. 

SELAE - Desarrollo de 
Negocio 

Oro en Categoría Film 
Craft 

Oro por "22 again" New York Festval 01/05/2020 Oro 

Autoridad Portuaria 
Bahía de Algeciras 

Autoridad Portuaria Bahía 
de Algeciras 

12th European Sea Ports 
Organisation (ESPO) 

Award on Social 
Integration of Ports 

Mejorar la relación puerto-
ciudad animando a los 

innovadores y a las start-ups 
locales a formar parte del 

ecosistema portuario. 

European Sea Ports 
Organisation (ESPO) 

15/11/2020 1er premio 

Autoridad Portuaria de 
Cartagena 

Sostenibilidad Emas Awards 
Micro and small public 

organisations 
EMAS 

 
1º premio 

Autoridad Portuaria de 
Vigo 

Autoridad Portuaria de Vigo 
Word Ports Sustainability 

program 
Integración Puerto Ciudad 

Asociación 
internacional de 

Puertos IAPH 
01/10/2020 1 premio 

ENAIRE ENAIRE/CRIDA Premio a la Sostenibilidad Perseo Maverick  Awards 01/03/2020 Premio 

ENAIRE ENAIRE 
Foro Recursos Humanos al 

Mejor Comunicador 

Reconocimiento a la labor 
desempeñada por el equipo a 

caba una comunicación ligada a 
las personas 

Gala de recursos 
humanos 2020 

01/03/2020 Premio 

ENAIRE ENAIRE Inclusión laboral 
Estrategia de inclusión laboral de 

personas con discapacidad 
CERMI 01/09/2020 Premio 
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OAV. PREMIOS A OTRAS INICIATIVAS RECIBIDOS EN 2020 

Ministerio Organización/Unidad Denominación del Premio Práctica galardonada Entidad convocante Fecha  Tipo de Galardón 

ENAIRE ENAIRE/CRIDA 
101 ejemplos 

empresariales de acciones 
#porelclima 

Perseo emissions Comunidad por el clima 01/12/2020 
Práctica 

seleccionada 

ENAIRE ENAIRE/CRIDA 
Joven investigador en ATM 

y aviación 

Extraction of trajectory 
contextual factors and its 

application in the trajectory 
prediction using statistical 

methods 

Single European Sky 
Atm Research (SESAR) 

01/12/2020 Premio 

Sociedad de 
Salvamento y 

Seguridad Marítima 
(SASEMAR) 

SASEMAR 
Entidad más colaboradora 

con el sector náutico 
durante el año 2019 

Labor desarrollada AENIB 06/02/2020 Galardón 

Sociedad de 
Salvamento y 

Seguridad Marítima 
(SASEMAR) 

SASEMAR 
Medallas al Mérito de la 

Protección Civil 
Labor desarrollada 

Delegación del 
Gobierno de la Región 

de Murcia 
16/12/2020 Medalla 

Universidad Nacional 
de Educación a 

Distancia 

Dpto. de Actividades 
Culturales de la UNED y la 

Facultad de Filología 

Premio UNED-Santander 
2020 a la Divulgación 

Premio de Narración Breve de la 
UNED 

UNED y Banco de 
Santander 

01/07/2020 1º Premio 

Universidad Nacional 
de Educación a 

Distancia 

Centro de Investigación 
sobre Sistemas Inteligentes 

de ayuda a la Decisión 
(CISIAD) de la UNED 

Premio Capital Semilla de 
Santander Universidades 

 
DeciSupport 

Santander 
Universidades 

01/09/2020 1º Premio 

Universidad Nacional 
de Educación a 

Distancia 

Centro de Investigación 
sobre Sistemas Inteligentes 

de ayuda a la Decisión 
(CISIAD) de la UNED 

Premio ÉCIJA Abogados 
 

DeciSupport 

VI Programa Creación 
de Empresas 

#EMPRENDEUNED 
2020 

01/09/2020 1º Premio 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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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, siendo 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 2020 en la AGE y OAV. En concreto, los 

Departamentos Ministeriales han remitido 236 iniciativas y los OAV 84.  
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Los Ministerios que más actuaciones de innovación han comunicado son los de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital (65) y de Interior (34). 

Gráfico 63 Experiencias de innovación por Ministerio 

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

De las 236 experiencias de innovación, los Departamentos Ministeriales consideran que 

35 de ellas son susceptibles de presentarse al Premio Ciudadanía y 50 al Premio de 

Innovación en la Gestión. 

Gráfico 64 Experiencias susceptibles de participar en los premios 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales.  
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Por su parte, en los OAV se han llevado a cabo un total de 84 iniciativas de innovación. Destaca 

el Museo Nacional del Prado con 21 iniciativas y la Universidad Nacional a distancia con 19. 

Tabla 20 Experiencias de Innovación en los OAV 

 

Ministerio OAV Experiencias 

TMA 

Puertos del Estado 5 

Autoridad Portuaria de Alicante 2 

Autoridad Portuaria de Avilés 1 

Autoridad Portuaria de Almería - 

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras 2 

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz - 

Autoridad Portuaria de Baleares 1 

Autoridad Portuaria de Barcelona 13 

Autoridad Portuaria de Bilbao - 

Autoridad Portuaria de Cartagena - 

Autoridad Portuaria de Castellón - 

Autoridad Portuaria de Ceuta - 

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao - 

Autoridad Portuaria de Gijón - 

Autoridad Portuaria de Huelva 3 

Autoridad Portuaria de A Coruña - 

Autoridad Portuaria de Las Palmas - 

Autoridad Portuaria de Málaga - 

Autoridad Portuaria Marín y Ria de Pontevedra - 

Autoridad Portuaria de Melilla 1 

Autoridad Portuaria de Motril - 

Autoridad Portuaria de Pasaia - 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 1 

Autoridad Portuaria de Santander - 

Autoridad Portuaria de Sevilla - 

Autoridad Portuaria de Tarragona 1 

Autoridad Portuaria de Valencia 1 

Autoridad Portuaria de Vigo 1 

Autoridad Portuaria de Vilagarcia de Arousa - 

Enaire 1 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) - 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) - 

RENFE Viajeros, S.A. 1 

TED Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía - 

ETD Entidad Pública Empresarial Red.Es 1 

HAC 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 7 

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

CUD 
Museo Nacional del Prado 21 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 1 

UNI 
Colegio de España en París - 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 19 

  Total 84 

 

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales. 
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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 2020 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.  

En 2020 se han impulsado 49 planes específicos de calidad en los que se contemplan 

objetivos concretos en relación con los programas del Marco General. El programa de 

evaluación de la calidad es el que presenta objetivos más ambiciosos, se prevé llevar a 

cabo 100 actuaciones de autoevaluación y 66 en el ámbito de las certificaciones de 

normalización, seguido del programa de análisis de la demanda y evaluación de la 

satisfacción, para el que se han planificado 128 actuaciones. 

 

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 2020, ya que dieciséis de los veintidos Departamentos 

Ministeriales presentan actividad en este programa. 

En concreto, se han realizado un total de 418 estudios correspondiendo 73 % de ellos a 

estudios de evaluación de la satisfacción (305) y el 27 % restante a estudios de análisis 

de la demanda (113). 

Al igual que en años anteriores, son las estudios de carácter cuantitativo los que se 

utilizan en mayor medida (85 %). 
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Los Organismos de Adhesión Voluntaria han llevado a cabo 72 estudios de los cuales 

un 77 % han tenido carácter cuantitativo. 

 

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 la publicación de 36 cartas de servicios 

de las que 4 son nuevas y 32 actualizaciones. En total, a fecha 31 de diciembre de 

2020, se encuentran vigentes 168 cartas de servicios. 

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

la práctica totalidad se encuentran en la horquilla superior (entre 90 y 100 %), 

situándose la media en un 93,98 %. 

Respecto a los OAV, a 31 de diciembre de 2020 se encontraban vigentes 6 cartas de 

servicio, una de ellas aprobada en 2020. El grado medio de cumplimiento de los 

compromisos se sitúa en el 92 %. 

 

Programa quejas y sugerencias 

En el conjunto de los Departamentos Ministeriales se han recibido un total de 43.979 

quejas y sugerencias, de las que el 94 % (41.280) han sido quejas y el restante 6 % 

(2.699) sugerencias. 

El principal canal para la presentación de quejas ha sido a través de medios 

electrónicos con firma electrónica, 46,2 %, mientras que la presentación de 

sugerencias se he realizado principalmente por medios electrónicos sin firma, 52,5 %. 

El motivo mayoritario de presentación, tanto en quejas (48 %) como en sugerencias 

(27 %), ha sido la calidad del servicio prestado. 

En cuanto a los tiempos de respuesta, el 76 % tanto de las quejas como de las 

sugerencias han sido contestadas en un plazo inferior a 20 días hábiles, apreciándose 

un paulatino descenso desde el año 2016.  
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En los OAV se han recibido 159.709 quejas y 1.291 sugerencias.  

En el 54 % de los casos el motivo de las quejas ha sido la calidad del servicio prestado y 

se han resuelto en menos de 20 días hábiles el 56 %.  

Las sugerencias se refieren en porcentajes similares a las instalaciones y la 

accesibilidad (39,5 %) y a la calidad del servicio (39,2 %). El 98 % se han contestado 

antes de 20 días. 

 

Programa evaluación de la calidad 

Durante el año 2020 se han realizado un total 21 autoevaluaciones conforme a 

modelos de excelencia, 8 de ellas conforme al modelo EFQM, siendo así, el modelo 

más utilizado. Con motivo de las autoevaluaciones se han detectado 422 áreas de 

mejora. 

En el caso de los OAV se han realizado 9 autoevaluaciones. 

 

Programa de reconocimiento  

Durante el año 2020 se han emitido 22 certificaciones conforme a modelos de 

excelencia en cuatro Departamentos: 16 en el Ministerio de Defensa, 3 en el Ministerio 

de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2 en el Ministerio de Trabajo y Economía 

Social y 1 en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

El modelo más utilizado es EFQM, 18 de las 22 certificaciones se han realizado sobre 

este modelo. 

Asimismo, los Ministerios contaron con 67 certificaciones en el ámbito de la 

normalización de calidad. 

Los OAV han recibido 84 certificaciones en el ámbito de la normalización. 

En 2020 se publicó la Orden TFP/900/2020, de 22 de septiembre, por la que se 

conceden los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública XIII edición. Dos  

organizaciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación del Marco General para la 

Mejora de la Calidad han sido premiadas y otras cuatro han obtenido accésit. 
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Innovación 

Durante el año 2020 se han comunicado 236 iniciativas de innovación en los 

Departamentos Ministeriales y 84 en los OAV. 

Los Departamentos consideran que 35 de ellas son susceptibles de ser presentadas al 

Premio Ciudadanía y 50 al Premio de Innovación en la Gestión. 
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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 2020 

 

 

 

OTRAS CERTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA CALIDAD, NO CONFORMES A MODELOS DE EXCELENCIA, EMITIDAS EN 2020 

 

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 del Interior DGP - Unidad de Informática y Comunicaciones 

Reglamento (UE) Nº 
910/2014 del parlamento 

europeo y del consejo de 23 
de julio de 2014 

AENOR 

Ministerio del Interior DGGC - Academia de Oficailes UNE-EN ISO 9001:2015 
CÁMARA 

CERTIFICA 

Ministerio del Interior 
DGGC - Servicio de Criminalística. (Análisis de escrituras 
manuscritas realizadas con caracteres árabes)  

Norma de referencia: UNE-EN 
ISO/IEC 17025:2017  

Acreditación Nº 383/LE776 
ENAC 

Ministerio del Interior DGGC - Servicio de Criminalística 

Acuerdo sobre Acreditación y 
Control de Calidad de los 
Laboratorios de genética 

forense. 

Comisión 
Nacional para el 
Uso Forense del 

ADN 

Ministerio del Interior 
DGGC - Servicio de Criminalística 
(Mantenimiento de la Acreditación nº 314/EI520) 

Norma de referencia: UNE-EN 
ISO/IEC 17020:2012  

Acreditación Nº 314/EI520 
ENAC 

Ministerio del Interior 
ENTIDAD ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

UNE-EN-ISO 9001 ENAC 

Ministerio de Justicia 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
Departamento Madrid 

UNE-EN-ISO 17043 ENAC 

Ministerio de Justicia 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
Delegación de La Laguna 

UNE-EN-ISO 17025 ENAC 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

SGI: Centro de Asesoramiento a Emprendedores. 
Dirección General de Industria Y PYME.  
Recertificación 13/07/2018,  Revisión 22/07/2020 

ISO 9001:2015 Bureau Veritas 
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OTRAS CERTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA CALIDAD, NO CONFORMES A MODELOS DE EXCELENCIA, EMITIDAS EN 2020 

 

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 

OEPM 
Alcance del Sistema: 
- Tramitación de solicitudes internacionales de 
patentes, emisión del informe de búsqueda 
internacional y la opinión escrita y realización del 
examen preliminar internacional dentro del ámbito del 
PCT (Tratado de cooperación en materia de patentes) 
- Validación de patente europea 
- Elaboración de informes tecnológicos de patentes, 
búsquedas retrospectivas, boletines de vigilancia 
tecnológicam informes de vigilancia tecnológica a 
medida y alertas tecnológicas. 
- Tramitación de solicitudes, registro y renovación de 
marcas nacionales y nombres comerciales 
- Tramitación de solicitudes y registro de diseños 
industriales y tramitación de las oposiciones 
presentadas a diseños registrados en la Oficina 
Española de Patentes y Marcas 
- Tramitación de solicitudes y registro de modelos de 
utilidad 
- Tramitación de solicitudes y registro de patentes 
nacionales  
- Tramitación de la inscripción de licencias y 
transferencias de derechos de propiedad industrial 
(patentes y modelos de utilidad)  
- Tramitación de solicitudes de restablecimiento de 
derechos (patentes y modelos de utilidad) 
- Tramitación de recursos de alzada 
- Certificados Complementarios de Protección y las 
Prórrogas de los Certificados Complementarios de 
Protección (CCPs y Prórroga CCPs)  

Sistema de Gestión de 
Calidad. Norma ISO 

9001:2015 
SGS 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

OEPM 
Alcance del Sistema:  
- Elaboración de informes tecnológicos de patentes, 
búsquedas retrospectivas, boletines de vigilancia 
tecnológica, informes de vigilancia tecnológica a 
medida y alertas tecnológicas 

Sistema de Vigilancia e 
Intelignecia. Norma UNE 

166.006:2018 
SGS 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

CEM - Centro Español de Metrología Febrero/2002 UNE-EN ISO/IEC 17025 

EURAMET 
(Mantenimiento 

de la auto 
declaración Abril 

2020) 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

CEM: Laboratorio de cinemómetros del Centro Español 
de Metrología 
24/07/2009 

UNE-EN ISO/IEC 17020 

ENAC 
(Mantenimiento 

de la 
acreditación 
10/07/2020) 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

CEM: Laboratorio de etilómetros del Centro Español de 
Metrología 
24/07/2009 

UNE-EN ISO/IEC 17020 

ENAC 
(Mantenimiento 

de la 
acreditación 
10/07/2020) 
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OTRAS CERTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA CALIDAD, NO CONFORMES A MODELOS DE EXCELENCIA, EMITIDAS EN 2020 

 

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 Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

Laboratorio Central de Estructuras y Materiales 
(LCEYM) del CEDEX 
Actividad: Ensayo 
Acreditación nº: 82/LE688 - Materiales Metálicos 

UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 
Entidad Nacional 
de Acreditacion 

(ENAC) 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas (CETA) del 
CEDEX 
Actividad: Ensayo 
Expediente 82/LE1955 - Protección Radiológica  

UNE-EN ISO/IEC 17025:2018 
Entidad Nacional 
de Acreditacion 

(ENAC) 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria (LIF) del 
CEDEX 
Actividad: Ensayo 
Expediente 465/LE1003 - Interoperabilidad Ferroviaria  

UNE-EN ISO/IEC 17025:2019 
Entidad Nacional 
de Acreditacion 

(ENAC) 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

Centro de Estudios Hidrográficos (CEH) del CEDEX-  
Área de Medio Ambiente Hídrico 
Laboratorio de Calidad de las Aguas 

UNE-EN ISO 9001:2015 
Certificadora de 

Sistemas SGS 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

Laboratorio de Control de Calidad. Sub. Gra. Geodesia y 
Cartografía 

UNE-EN-ISO 17025:2017 

ENAC: ALCANCE 
DE LA 

ACREDITACIÓN 
(Rev. 15 fecha 
20/03/2020) 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

Procesos de titulación, formación marítima, actividad 
inspectora, auditoría, certificación y autorizaciones a 
buques sometidos a Convenios IMO desarrollados por 
la D.G.M.M 

ISO 9001:2015 Lloyds 

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática 

CEPC: Colección "Estudios Constitucionales" 
Sello de calidad en edición 

académica CEA-APQ  
UNE - ANECA - 

FECYT 

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática 

CEPC: Colección "Estudios Políticos" 
Sello de calidad en edición 

académica CEA-APQ  
UNE - ANECA - 

FECYT 

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática 

CEPC: Revista de Estudios Políticos Sello de calidad FECYT FECYT 

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática 

CEPC: Revista de Administración Pública Sello de calidad FECYT FECYT 

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática 

CEPC: Revista Española de Derecho Constitucional Sello de calidad FECYT FECYT 

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática 

CEPC: Revista de Derecho Comunitario Europeo Sello de calidad FECYT FECYT 

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática 

CEPC: Historia y Política Sello de calidad FECYT FECYT 

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico 

Renovación certificados de calidad ISO 9001 e ISO 
14001 en los Servicios de Secretaría General de 
Recursos Humanos, Registro, Contratación, Informática 
y Mantenimiento. Confederción Hidrográfica del Ebro 

UNE-EN ISO 9001_2015 y 
UNE-EN ISO 14001_2015 

Lloyd`s Register 

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico 

LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS -  Confederción 
Hidrográfica del Ebro 

UNE-EN-ISO 17.025 ENAC 
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OTRAS CERTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA CALIDAD, NO CONFORMES A MODELOS DE EXCELENCIA, EMITIDAS EN 2020 

 

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 para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico 

Servicio Potabilización y Potabilizadoras Adscritas - 
Mancomunidad del Taibilla 

UNE-EN ISO 9001 Lloyd's Register 

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico 

ALMACEN CENTRAL del Área de explotación- 
Mancomunidad del Taibilla 

UNE-EN ISO 9001 Lloyd's Register 

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico 

Locomoción del Área de explotación Mancomunidad 
del Taibilla 

UNE-EN ISO 9001 
CUALICONTROL-

ACI, S.A.U. 

Ministerio de Sanidad 
Centro Nacional de Dosimetría: Laboratorio de 
Calibración 

UNE-EN-ISO/IEC 17.025:2017 ENAC 

Ministerio de Sanidad 
Centro Nacional de Dosimetría: Unidad Técnica de 
Protección Radiológica (UTPR) 

RD 1085/2009 
Consejo de 
Seguridad 

Nuclear 

Ministerio de Sanidad 
Centro Nacional de Dosimetría: Servicio de Dosimetría 
Personal 

GUÍA DE SEGURIDAD 7.1 
(REV.1) 

Consejo de 
Seguridad 

Nuclear 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Sello de Calidad, CEULAJ, 2016 Sello Calidad 
Consejo de 

Europa 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Prevent-T, Programa Nacional de Prevención de la Salud 
Cardiovascular Joven. 

Premio Mejores Iniciativas de 
la Farmacia del año 2016, en 

el apartado de Formación 

Correo 
farmaceútico 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Injuve ISO9001:2015 AENOR 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Injuve 

2019. Certificación nivel 
Doble A para los sitios web 

Injuve y Eramsusplus, según 
las pautas WAC (Web 
Accessibilty Content) 

WAI (Web 
Accessibility 

Initiative) 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Página web Injuve 

El resultado de la auditoría 
satisface los requisitos de 

accesibilidad de nivel Ilunion 
Doble-A WCAG 2.0 de las 

directrices de accesibilidad 
para el contenido web 1.0 del 

W3C-WAI, así como los 
requisitos necesarios para 
satisfacer la Norma UNE 

139803:2012 

ILUNION 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño 
Cerebral 

UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y 
Ayudas Técnicas 

UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Centro de Referencia Estatal para la Atención a 
Personas con Grave Discapacidad y Dependencia 

UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas 
con Enfermedades Raras y sus Familias 

UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas 
con Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias 

UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física 
de Alcuéscar (Cáceres) 

UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física 
de Ferrol (A Coruña) 

UNE-EN-ISO 9001 AENOR 
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OTRAS CERTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA CALIDAD, NO CONFORMES A MODELOS DE EXCELENCIA, EMITIDAS EN 2020 

 

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 Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física 
de Guadalajara 

UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física 
de Leganés (Madrid) 

UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física 
de Pozoblanco (Córdoba) 

UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad 
Física de Albacete 

UNE-EN-ISO 9001 
OCA Instituto de 

Certificación; 
S.L.U. 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad 
Física de Lardero (La Rioja) 

UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad 
Física de Madrid 

UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad 
Física de San Fernando (Cádiz) 

UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
F.S.P. 

ISO9001 (3 áreas certificadas) AENOR 

Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

ISCIII/Centro Nacional de Microbiología (Acreditación) UNE-EN  ISO 15189 ENAC 

Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

ISCIII/Centro Nacional de Microbiología (Acreditación) UNE-EN  ISO 17025 ENAC 

Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

ISCIII / Centro Nacional de Microbiología (Certificación) UNE-EN ISO 9001 AENOR 

Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

CENTRO NACIONAL DE SANIDAD AMBIENTAL UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 

Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

ISCIII/Instituto de Investigación de Enfermedades Raras UNE-EN-ISO-15189 ENAC 

Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

ISCIII/Subdirección General de Servicios Aplicados, 
Formación e Investigación 

UNE-EN-ISO 9001-2015 AENOR 

Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y 
Migraciones 

Tesorería General de la Seguridad Social Asturias 

UNE EN ISO 50001: 2011: 
"Sistema de Gestión de la 
Energía " del edificio de su 

Sede Central. 

AENOR  

Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y 
Migraciones 

Instituto Social de la Marina IFMPLPGC (Instituto de 
Formación Marítimo Pesquera de Las Palmas de Gran 
Canaria) 

ISO  9001:2015 AENOR.2019 

Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y 
Migraciones 

Instituto Social de la Marina SGASM Formación SSCC y 
DP 

ISO  9001:2015 
BUREAU 

VERITAS 2019 

Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y 
Migraciones 

Instituto Social de la Marina CNF Bamio ISO  9001:2015 
BUREAU 

VERITAS.2019 

Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y 
Migraciones 

Instituto Social de la Marina CNF Isla Cristina ISO  9001:2015 
BUREAU 

VERITAS 2019 

Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y 
Migraciones 

Instituto Social de la Marina SGASM Sanidad Marítima 
SSCC y DP 

ISO  9001:2015 
BUREAU 

VERITAS 2019 
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OAV: Certificaciones de calidad en el ámbito de la normalización 2020 

 

ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA. 
OTRAS CERTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA CALIDAD, NO CONFORMES A MODELOS DE EXCELENCIA, EMITIDAS EN 2020 

Organismos de Adhesión 
Voluntaria 

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.) 

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

FNMT-RCM: DEPARTAMENTO CERES, CERTIFICADO 
PRESTADOR DE SERVICIOS DE CONFIANZA:  

*  Servicio de expedición de certificados electrónicos 
cualificados de firma  electrónica.  

* Servicio de expedición de certificados  electrónicos 
cualificados de sello  electrónico. 

* Servicio de expedición de certificados electrónicos 
cualificados de autenticación de sitios web. 

* Servicio de expedición de sellos electrónicos cualificados de 
tiempo. 

Reglamento eIDAS 
(EU) Nº 910/2014 
ETSI EN 319 401 

ETSI EN 319 411-1 
ETSI EN 319 411-2 
ETSI EN 319 421 

ETSI EN 319 431-1 

AENOR 

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

FNMT-RCM: FABRICACIÓN DE MONEDA, FABRICACIÓN – 
IMPRESIÓN DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD, FABRICACIÓN DE 

TARJETAS, SERVICOS CERES, FABRICACIÓN DE PAPEL DE 
SEGURIDAD Y TRANSFORMADOS DE PAPEL PARA SELLOS 

ISO 9001:2015 AENOR 

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

FNMT-RCM: ACREDITACIÓN PARA LA ORIGINACIÓN DE 
PLANCHAS, PREIMPRESIÓN Y LABORATORIO 

 DECISION  
ECB/2013/54 

ECB (BANCO CENTRAL 
EUROPEO) 

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

FÁBRICA DE PAPEL DE LA FNMT-RCM: ACREDITACIÓN PARA 
LA PRODUCCIÓN DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA BILLETEES 

EURO 

DECISION  
ECB/2013/54 

ECB (BANCO CENTRAL 
EUROPEO) 

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

FNMT-RCM DEPARTAMENTO DE MONEDA: FABRICACIÓN DE 
MONEDA EURO 

NORMATIVA DEL 
BANCO CENTRAL 

EUROPEO PARA LA 
FABRICACIÓN DE 

MONEDA 

ECB (BANCO CENTRAL 
EUROPEO 

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

FNMT-RCM: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD DE 
LA IMPRESIÓN. 

ISO 14298:2013 INTERGRAF - SQS 

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

FNMT-RCM: FABRICACIÓN DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA 
BILLETES, PASAPORTES Y OTROS DOCUMENTOS OFICIALES 

CWA 15374:2018 INTERGRAF - SQS 

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

FNMT-RCM: HOMOLOGACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE 
TACÓGRAFOS DIGITALES 

REGLAMENTO DE 
EJECUCIÓN (UE) 
2016/799 DE LA 

COMISIÓN de 18 de 
marzo de 2016 por el 

que se ejecuta el 
Reglamento (UE) nº 

165/2014 del 
Parlamento Europeo y 

del Consejo 

MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, 

COMERCIO Y 
TURISMO – S.G. DE 

CALIDAD Y 
SEGURIDAd 
INDUSTRIAL 

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

FNMT-RCM: FABRICIACÓN DE TARJETAS MATERCARD 
MASTERCARD CARD 

QUALITY 
MANAGEMENT 

MASTERCARD 

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

FNMT-RCM: ACREDITACIÓN LABORATORIO DE MADRID PARA 
ENSAYOS DE ALEACIONES MONETARIAS DE METALES 

ISO/IEC 17025 ENAC 
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ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA. 
OTRAS CERTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA CALIDAD, NO CONFORMES A MODELOS DE EXCELENCIA, EMITIDAS EN 2020 

Organismos de Adhesión 
Voluntaria 

Denominación del organismo o unidad que se ha sometido a 
un proceso de AUDITORÍA PARA LA CERTIFICACIÓN O 
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ámbito sectorial) 

Entidad que emitió la 
certificación o 

acreditación (Por 
ejemplo, AENOR, 

ENAC, etc.) 

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

FNMT-RCM: ACREDITACIÓN LABORATORIO DE LA FÁBRICA DE 
PAPEL DE BURGOS PARA ENSAYOS DE PAPEL Y CARTÓN, 

PASTAS, FIBRAS Y PAPEL DE IMPRESIÓN 
ISO/IEC 17025 ENAC 

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

SELAE ISO 9001 EQA 

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

SELAE ISO 27001 EQA 

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

SELAE 

Seguridad de la 
informacion sectorial 

de Loterias del 
estándar de  la World 

Lottery Association 

World Lotery 
Association 

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

SELAE 

Certificación en Juego 
Responsable por el 

estandar de la 
European Lotteries 

European Lotteries 

Autoridad Portuaria de 
Alicante 

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE UNE-ES-ISO 9001:2015 Lloyd's Register-ENAC 

Autoridad Portuaria de 
Almería 

Autoridad Portuaria de Almería (Bureau Veritas) ISO 9001 (Bureau Veritas) 

Autoridad Portuaria de 
Almería 

Autoridad Portuaria de Almería (Bureau Veritas) ISO 14001 (Bureau Veritas) 

Autoridad Portuaria de 
Almería 

Autoridad Portuaria de Almería (Bureau Veritas) ISO 45001 (Bureau Veritas) 

Autoridad Portuaria Bahía 
de Algeciras 

Departamento de Señalización Marítima de la Autoridad 
Portuaria Bahía de Algeciras 

Sistema de Gestión de 
la Calidad ISO 9001  

SGS 

Autoridad Portuaria Bahía 
de Algeciras 

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras 

Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo, UNE-EN-ISO 
45.001:2018 

DNV como entidad 
verificadora 

acreditada por ENAC  

Autoridad Portuaria Bahía 
de Algeciras 

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras 
Sistema de Gestión 
Ambiental, UNE-EN-

ISO 14001:2015 

DNV como entidad 
verificadora 

acreditada por ENAC  

Autoridad Portuaria Bahía 
de Algeciras 

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras 
Certificado PERS  (Port 
Environmental Review 

System)  

ESPO (European Sea 
Ports 

Organisation) Lloyds 
Register 

Autoridad Portuaria Bahía 
de Algeciras 

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras Reglamento EMAS 
DNV como entidad 

verificadora 
acreditada por ENAC  

Autoridad Portuaria Bahía 
de Algeciras 

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras 
Sistema de Gestión de 
la I+D+i, UNE 166002 

AENOR (Asociación 
Española de 

Normalización y 
Certificación) 

Autoridad Portuaria de 
Baleares 

Autoridad Portuaria de Baleares ISO-9001:2015 AENOR 

Autoridad Portuaria de 
Baleares 

Autoridad Portuaria de Baleares ISO-14001:2015 AENOR 
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certificación o 

acreditación (Por 
ejemplo, AENOR, 

ENAC, etc.) 

Autoridad Portuaria de 
Baleares 

Autoridad Portuaria de Baleares ISO-30301:2019 AENOR 

Autoridad Portuaria de 
Barcelona 

Operaciones de Mercancías y Calidad de la APB ISO 9001 APPLUS 

Autoridad Portuaria de 
Barcelona 

Desarrollo de la Marca de Calidad de la APB (Proceso 
certificación) 

QUALICERT SGS 

Autoridad Portuaria de 
Cartagena 

AUTORIDAD PORTUARIA 9001 LLOYD`S 

Autoridad Portuaria de 
Cartagena 

CLH Referencial Calidad AENOR 

Autoridad Portuaria de 
Cartagena 

REPSOL Referencial Calidad AENOR 

Autoridad Portuaria de 
Cartagena 

ENAGAS Referencial Calidad LLOYD`S 

Autoridad Portuaria de 
Cartagena 

TMC Referencial Calidad LLOYD`S 

Autoridad Portuaria de 
Castellón 

Autoridad Portuaria de Castellón  ISO 9001 
Lloyd/s Register 

Quality Assurance Ltd 

Autoridad Portuaria de 
Ceuta 

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA 9001 DNV 

Autoridad Portuaria de 
Ceuta 

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA 14001 DNV 

Autoridad Portuaria de 
Ceuta 

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA 45001 DNV 

Autoridad Portuaria de 
Ceuta 

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA 50001 DNV 

Autoridad Portuaria de 
Ceuta 

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA EMAS AENOR 

Autoridad Portuaria de 
Ceuta 

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA PERS ECOPORTS 

Autoridad Portuaria de 
Ceuta 

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA 

Reglamento Particular 
para la certificación de 

protocolos frente al 
COVID-19 

AENOR 

Autoridad Portuaria de 
Ferrol-San Cibrao 

AUTORIDAD PORTUARIA FERROL SAN CIBRAO UNE-EN-ISO-9001 ENAC 

Autoridad Portuaria de 
Huelva 

Autoridad Portuaria de Huelva 
UNE-EN-ISO 
9.001:2015 

OCA Instituto de 
Certificación, S.L.U. 

Autoridad Portuaria de A 
Coruña 

Autoridad Portuaria de A Coruña        EA0001310 ISO 9001:2015 AENOR 

Autoridad Portuaria de 
Las Palmas 

Autoridad Portuaria de Las Palmas 
UNE-ENE-ISO 

9001:2015 
SGS 

Autoridad Portuaria 
Marín y Ria de 
Pontevedra 

AUTORIDAD PORTUARIA DE MARIN Y RIA DE PONTEVEDRA UNE-EN-ISO 9001 
LLOYD´S REGISTER 

QUALITY ASSURANCE 

Autoridad Portuaria de 
Melilla 

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA UNE-EN-ISO 9001 BUREAY VERITAS 

Autoridad Portuaria de 
Pasaia 

Unidad Explotación y Operaciones  
Referencial PPEE 

ANFAC 
SGS 

Autoridad Portuaria de 
Pasaia 

APP 
Esquema Nacional de 

Seguridad (ENS) 
AENOR 
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ejemplo, AENOR, 
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Autoridad Portuaria de 
Santander 

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER ISO 9001 SGS 

Autoridad Portuaria de 
Santander 

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER ANFAC AENOR 

Autoridad Portuaria de 
Tarragona 

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA ISO 9001-2015 AENOR 

Autoridad Portuaria de 
Tarragona 

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA ISO 14001 AENOR 

Autoridad Portuaria de 
Tarragona 

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA ISO 27001 AENOR 

Autoridad Portuaria de 
Tarragona 

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA ISO 50001 AENOR 

Autoridad Portuaria de 
Valencia 

Autoridad Portuaria de Valencia ISO 9001 / 2015 
DNV-GL Business 

Assurance 

Autoridad Portuaria de 
Vigo 

Puerto de Vigo UNE EN ISO 9001:2015 DNV 

Autoridad Portuaria de 
Vilagarcia de Arousa 

AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCÍA DE AROUSA 
UNE-EN-ISO 
9001:2015 

ICDQ 

Enaire ENAIRE UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Administrador de 
Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Administrador de 
Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Alta Velocidad UNE-EN-ISO 9001 AENOR 

Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima 
(SASEMAR) 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima ISO 9001:2015 AENOR 

Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima 
(SASEMAR) 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima ISO 14001:2015 AENOR 

RENFE Viajeros, S.A. 
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 

RENFE Viajeros, S.A. 

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 

RENFE Viajeros, S.A. 

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 

RENFE Viajeros, S.A. 
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 

RENFE Viajeros, S.A. 
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 

RENFE Viajeros, S.A. 
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 
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acreditación (Por 
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RENFE Viajeros, S.A. 
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 

RENFE Viajeros, S.A. 
Renfe Viajeros SME, SA. Alcance: Núcleo de Cercanías de 

Zaragoza. Línea C-1 

UNE-EN 13816:2003/ 
TRANSPORTE PÚBLICO 

DE PASAJEROS 
AENOR 

RENFE Viajeros, S.A. 
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 

RENFE Viajeros, S.A. 
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 

RENFE Viajeros, S.A. 
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 

RENFE Viajeros, S.A. 
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 

RENFE Viajeros, S.A. 
Renfe Viajeros SME, SA. Alcance: Núcleo de Cercanías de 

Zaragoza. Línea C-1 
CARTAS DE SERVICIO: 

UNE 93200:2008 
AENOR 

RENFE Viajeros, S.A. 
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 

RENFE Viajeros, S.A. 
Renfe Viajeros SME, SA. Alcance: DAN de Alta Velocidad y 

Otros Servicios Comerciales (Ave, Alvia-Euromed, Intercity y 
AVLO) y Avant 

Protocolos frente a la 
COVID-19 

AENOR 

RENFE Viajeros, S.A. Renfe Viajeros SME, SA. Alcance: Rodalies de Catalunya 
Protocolos frente a la 

COVID-20 
AENOR 

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Centro Asociado a la UNED en Lugo 

Sistema de Garantía 
de Calidad en la 

Gestión de Centros 
Universitarios 

asociados a la UNED: 
nivel 2 Consolidación 

Cátedra de Calidad de 
la UNED "Ciudad de 

Tudela" 

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Centro Asociado a la UNED en Baza 

Sistema de Garantía 
de Calidad en la 

Gestión de Centros 
Universitarios 

asociados a la UNED: 
nivel 1 Implantación 

Cátedra de Calidad de 
la UNED "Ciudad de 

Tudela" 

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Centro Asociado a la UNED en Teruel 

Sistema de Garantía 
de Calidad en la 

Gestión de Centros 
Universitarios 

asociados a la UNED: 
nivel Carta de Servicios 

Cátedra de Calidad de 
la UNED "Ciudad de 

Tudela" 
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Acreditación para laboratorios de ensayo (ISO 17.025)  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Laboratorio Central de Sanidad Animal (Santa Fe, Granada), en 
adelante LCSA. Laboratorio Central de Veterinaria (Algete, 
Madrid), en adelante LCV. División de Laboratorios de Sanidad de 
la Producción Agraria. Dirección General de Sanidad de la 
Producción Agraria.  

Descripción breve de la experiencia Acreditación para métodos de ensayo de laboratorio 
Alcance de acreditación LCSA: 
https://www.enac.es/documents/7020/10b413ca-7c09-4d7a-
a641-2b48c0300ee1 
Alcance de acreditación LCV: 
https://www.enac.es/documents/7020/d841cff8-0521-4f2e-9980-
7cba1a55fb52 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2008, 2009 Fecha de 
finalización 

Actividad 
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?) 

Por la actividad que realizan (referencia nacional e internacional 
de enfermedades y patógeno animales), estos laboratorio deben 
estar acreditados conforme la ISO 17025, según el Reglamento 
(UE) 2017/625 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Desarrollo de un servicio específico, responsable de la 
implantación y acreditación de la norma 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

El sistema garantiza la fiabilidad de los resultados de laboratorio y 
la adecuación de las actividades a la regulación sectorial vigente 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Ambos laboratorios tienen entre sus funciones la coordinación de 
estas actividades con la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), y 
con los laboratorios que desarrollan el mismo campo de actividad 
en las CC.AA que deben coordinar técnicamente en cumplimiento 
de la legislación vigente 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

El sistema de calidad de los ensayos acreditado de un laboratorio 
tiene por finalidad garantizar la competencia técnica del 
laboratorio en la ejecución de los análisis y diagnósticos de 
laboratorio, de manera que se asegure la fiabilidad de sus 
resultados y su comparabilidad con los resultados emitidos por 
otros laboratorios. De esta manera, se asegura la confianza de los 
servicios veterinarios como destinatarios principales de la 
información, y también de otros usuarios que pudieran hacer uso 
de los servicios de laboratorio. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Certificación gestión medioambiental (ISO 14.001)  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Laboratorio Central de Veterinaria (Algete, Madrid), en adelante 
LCV. División de Laboratorios de Sanidad de la Producción Agraria. 
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria.  

Descripción breve de la experiencia Certificación de mantenimiento de instalaciones, actividades y 
gestión de residuos de laboratorio conforme a buenas prácticas de 
gestión ambiental 
Certificación AENOR ISO 14.001: 
https://www.aenor.com/certificacion/certificado/?codigo=19373ç 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2002 Fecha de 
finalización 

Actividad 
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?) 

Por la naturaleza de las actividades desarrolladas por el 
laboratorio se consideró la necesidad de la certificación de la 
gestión medioambiental del mantenimiento de instalaciones, 
actividades y residuos de laboratorio generados 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Desarrollo de un servicio específico, responsable de la 
implantación y certificación de la norma 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El sistema garantiza el cumplimiento de los requisitos 
medioambientales 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

No se ha participado, pero se contempla como acción de futuro 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

El sistema de calidad de la gestión ambiental certificado tiene por 
finalidad garantizar que se cumplen los requisitos 
medioambientales de aplicación en la organización y la que dicha 
organización desarrolla una política medioambiental encaminada a 
la mejora continua.  
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Ministerio de Ciencia e Innovación 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Gestión automática de documentos electrónicos 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Ciemat. Dept. de tecnología 

Descripción breve de la experiencia Se ha logrado integrar la gestión  de documentos administrativos 
electrónicos con la tramitación de expedientes contables del 
Ciemat, lo que ha supuesto la eliminación prácticamente total de 
la firma manual en estos procedimientos. 
Se han desarrollado procedimientos innovadores de integración 
automática de sistemas de gestión, portafirmas electrónicos y 
gestión documental. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1/2/2020 Fecha de 
finalización 

 

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?) 

Eliminación de papel, sustitución de firmas manuales por 
electrónicas, almacenamiento seguro y tipado y mejora en la 
eficiencia del trabajo de gestores administrativos y personas de 
responsabilidad. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha desarrollado un nuevo modelo de datos y procedimientos 
informáticos para orquestar tanto las solicitudes como las 
respuestas de cada módulo interviniente en el proyecto 
(Aplicaciones de gestión, portafirmas y gestor documental) 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Mejora en la eficiencia en el trabajo de tramitación, en la 
organización de expedientes y en la eliminación de papel. Este 
procedimiento ha tenido especial relevancia en la eficiencia en el 
periodo de pandemia, en el que hubiese sido muy difícil gestionar 
documentos en papel. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El sistema implementado, como tal sería muy difícil de transferir a 
otros organismos, debido a la fuerte dependencia de las 
plataformas implicadas; no obstante, el procedimiento utilizado en 
el desarrollo es perfectamente trasferible y adaptable a otros 
organismos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Eficacia y eficiencia de gestores administrativos y personas de 
responsabilidad. 

 
  



Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 17 
 

 
  
  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Desarrollo de ensayos y mejora de métodos en la lucha 

nacional contra la pandemia por COVID-19 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro Nacional de Microbiología / Instituto de Salud Carlos III 

Descripción breve de la experiencia Se han desarrollado ensayos y mejorado métodos que han sido 
fundamentales en la lucha contra la pandemia por COVID-19 
durante 2020. Se han validado prototipos de métodos moleculares 
y serológicos de empresas españolas para aumentar las 
capacidades nacionales de control de la enfermedad. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero de 2020 Fecha de 
finalización 

En 
proceso, 
en 
adaptació
n a las 
necesidad
es 
generadas 
por la 
pandemia 

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?) 

Desarrollar y optimizar la metodología para la detección de casos 
de infección por SARS-CoV-2, para diagnosticar los primeros casos 
y transferirla a organismos públicos para control de la 
enfermedad. Validar prototipos de PCR comerciales para 
detección de ácidos nucleicos y de diferentes técnicas serológicas 
para la detección de anticuerpos específicos frente al SARS-CoV-2, 
desarrollados por empresas españolas, con el objetivo de 
aumentar las capacidades nacionales.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Mediante el estudio del genoma del virus, diseño de reactivos 
específicos, diseño de procesos, aplicación del método científico y 
de los procedimientos de gestión de la calidad de los laboratorios 
del CNM acreditados. Este conocimiento se transfirió a organismos 
públicos para su aplicación y mejora. Para la validación de 
métodos externos se promovieron, diseñaron y coordinaron 
estudios de validación de ensayos.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El beneficio del control de la pandemia a nivel nacional a través del 
diagnóstico y seguimiento de casos. El aumento de las capacidades 
nacionales de diagnóstico  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 

Otros organismos replicaron la metodología desarrollada por el 
CNM y, a su vez, pueden continuar su optimización. 
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benchmarking) 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

En paralelo con estos desarrollos, se implementó en el CNM un 
plan de contingencia exitoso que servirá de punto de partida para 
abordar situaciones similares mejorando la eficiencia de los 
procesos.  

 

  



Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 19 
 

 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Fomento de la educación guiada por la evidencia 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología F.S.P. 

Descripción breve de la experiencia Proyecto dirigido a acercar la investigación y la práctica 
educativas. En el marco del mismo, durante 2020 se ha 
desarrollado un programa de formación y un programa de 
divulgación, ambos en el ámbito online.  

Fechas de implantación Fecha de inicio Septiembre 2020 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?) 

Promover una educación inclusiva y equitativa de calidad en línea 
con los ODS. Una educación de calidad requiere maximizar la 
eficacia de las prácticas educativas que se implantan en los centros 
de todo el mundo. Esto supone que tanto docentes, como 
administraciones y entidades encargadas de su formación, tomen 
decisiones educativas informadas por la mejor evidencia científica 
disponible sobre cómo funciona el aprendizaje y la motivación de 
los alumnos. Estudios realizados en diversos países, incluyendo 
España, muestran que los docentes de diferentes niveles 
educativos, tanto en activo como en formación, creen firmemente 
en la eficacia de prácticas de dudosa efectividad o incluso 
“pseudocientíficas” que o bien nunca han gozado de apoyo 
empírico o bien han sido ya desacreditadas por la investigación. El 
programa pretende acercar la investigación y la práctica en el 
ámbito educativo y proporcionar evidencia de calidad transferible 
a la escuela para guiar la toma de decisiones, lo que permitirá, en 
último término, disponer de estrategias y políticas educativas a 
largo plazo avaladas por resultados y, por tanto, más efectivas. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El proyecto ha contado con dos acciones principales. Por un lado, 
un programa de divulgación con publicaciones periódicas en 
formato online escritas por expertos en el área de la psicología, 
pedagogía, didáctica, etc. Se han tratado temas de relevancia 
actual o incluidos en la nueva Ley de educación (LOMLOE) con el 
objetivo de explicar su adecuación y las evidencias que los 
respaldan (ej. inclusión educativa, el uso de las TIC en el aula, el 
aprendizaje competencial, etc.), así como temas de interés para 
los propios docentes que pueden indicar los temas que desean 
que se aborden en el programa a través de una encuesta online 
abierta permanentemente. Una segunda acción del programa ha 
consistido en eventos retransmitidos en redes sociales que han 
permitido la interacción de investigadores, docentes y familias en 
torno a los temas abordados en los artículos publicados.  
 
Por otro lado, durante el año 2020, en colaboración con un grupo 
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de expertos en áreas como la psicología, las ciencias de la 
educación o las neurociencias, se han desarrollado los contenidos 
de un curso online dirigido a docentes y compuesto de 5 módulos 
con el objetivo de mejorar el conocimiento, la práctica y la toma 
de decisiones educativas guiadas por la investigación científica.  
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

De septiembre a diciembre de 2020 la página web ha contado con 
más de 9.000 usuarios, más de 12.000 sesiones y más de 19.000 
páginas visitadas. Los eventos online, por su parte, han contado 
cada uno con una media de 127 asistentes en directo y 358 
visualizaciones de media tras su emisión.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El programa puede replicarse en otros organismos para una toma 
de decisiones informada por la investigación y la colaboración 
entre academia y los profesionales de diferentes ámbitos.  
El curso desarrollado en 2020 se ha puesto en marcha durante 
2021 en diferentes comunidades autónomas a través de los 
centros de formación del profesorado y continuará implantándose 
en cursos sucesivos.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

El formato online del programa ha permitido una mayor eficiencia 
de recursos y llegar a docentes y familias de todo el territorio 
nacional, así como abordar temas de interés específico para el 
público al que va dirigido.  
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Science Truck Virtual 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología F.S.P. 

Descripción breve de la experiencia Science Truck’ es un programa de divulgación científica creado por 
FECYT con el objetivo de acercar la ciencia de manera entretenida a 
los más jóvenes despertando su curiosidad y estimulando su 
pensamiento crítico. Se realiza y emite en directo en centros 
escolares españoles y el público son los propios alumnos del centro 
escogido para el programa. 
Está presentado por Javier Santaolalla, doctor en Física de 
partículas y creador del canal de YouTube Date un voltio, y Rocío 
Vidal, periodista científica que combate las pseudociencias en su 
canal La gata de Schrödinger. Además, cuenta con la colaboración 
de Santi García Cremades, matemático y divulgador científico que 
dirige y presenta Raíz de Pi.      
En 2020 se cambió el formato de presencial a virtual y se 
retransmitieron tres programas en directo desde la página de 
Facebook de FECYT (Facebook Live) y desde el canal de Youtube del 
programa.  
 

Fechas de implantación Fecha de inicio 20/4/2020 Fecha de 
finalización 

7/7/2020 

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?) 

Continuar con la emisión y realización del programa para llegar, no 
solo a escolares, sino a un público más amplio, ya que la 
retransmisión online es abierta y se puede ver desde cualquier 
lugar. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El formato original, que consistía en la emisión del programa desde 
distintos centros educativos de enseñanza secundaria españoles, 
se adaptó a las circunstancias provocadas por la crisis sanitaria de 
la COVID 19 con una realización y producción a distancia. Los 
presentadores presentaban el programa desde sus domicilios. El 
público podía ver la emisión en directo desde la página de 
Facebook de FECYT y el canal de Youtube de Science Truck. 
Durante el programa los espectadores podían plantear preguntas o 
dudas en redes sociales sobre la temática tratada en el capítulo y 
se les transmitía al invitado/a para que las respondiera en directo. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Las retransmisiones online podían ser vistas por cualquier colegio 
del país con solo entrar en nuestra página de Facebook o en el 
canal de Youtube del programa. Debido a este cambio de formato 
el incremento en el número máximo de espectadores en directo 
del programa ha sido de un 441%. 

Transferibilidad y difusión La tecnología permite hoy en día convertir cualquier evento o 
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(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en procesos 
de benchmarking) 

programa presencial en formato virtual. La retransmisión puede 
realizarse por múltiples plataformas: Youtube, Facebook, Zoom, 
Teams…  

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 

Eficacia, eficiencia, sostenibilidad, reducción de costes en la 
producción del programa. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Visita demostrativa al área de interactivos de la exposición 

permanente 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología F.S.P. 

Descripción breve de la experiencia Visitas demostrativas a los módulos interactivos que 
complementan de forma empírica la visita a la sala de exposición 
permanente “Gabinete” en la sede de MUNCYT Alcobendas. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 30/07/2020 Fecha de 
finalización 

Vigente 

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  situación sanitaria actual impide la  manipulación directa de los  
interactivos de MUNCYT, área que complementa de forma 
empírica  la visita a la sala expositiva “Gabinete” por parte de los 
visitantes,  la cual se realizaba con anterioridad en formato de 
visita libre. Con el fin de no perder este recurso expositivo tan 
valioso, se definieron visitas guiadas demostrativas para grupos 
burbuja. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Dos divulgadores realizan visitas demostrativas con una duración 
de media hora y un máximo de 5 participantes por grupo burbuja. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Se ha evidenciado una gran acogida de esta actividad, pues aporta 
el discurso del divulgador a la experiencia realizada,  
enriqueciendo  por tanto los conceptos científico/tecnológicos que 
se experimentan en  los módulos  interactivos, y creando una 
nueva visita personalizada. Desde su implementación y hasta el 
31/12/2020 un total de 4.069 visitantes han realizado la actividad. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Los centros de divulgación que cuenten con módulos que 
requieren manipulación directa y ahora están inhabilitados 
pueden trasladar esta experiencia demostrativa enriqueciendo la 
experiencia con explicaciones más complejas. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Aprovechamiento de los recursos disponibles. Sostenibilidad. 
Eficiencia. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Estrategias digitales educativas y expositivas 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología F.S.P. 

Descripción breve de la experiencia Puesta en marcha de nuevas iniciativas on line para la difusión de 
los programas públicos del MUNCYT Alcobendas a través de 
realidad virtual, retransmisión digital de contenidos educativos y 
conocimiento del patrimonio histórico científico y tecnológico 
conservado en el MUNCYT.  

Fechas de implantación Fecha de inicio Marzo de 2020 Fecha de 
finalización 

Vigente 

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 crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 a partir 
del cierre de las sedes del Museo y posteriores restricciones de 
aforo, obligó al refuerzo y la innovación en la experiencia de visita 
y difusión de los contenidos para la ciudadanía.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Creación de visita virtual de la exposición temporal “Tras la Luna. 
Explorando los límites del espacio”; retransmisión on line del ciclo 
de conferencias “Ciencia en primera persona” organizado en 
colaboración con el CSIC; puesta en marcha de un aula virtual para 
la retransmisión de contenidos educativos a centros escolares de 
toda España; traslado de las actividades educativas y 
conmemoraciones a redes sociales: Día del ADN, 40 aniversario de 
la creación del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, etc. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Incremento del número de seguidores en las redes sociales del 
MUNCYT. Conservación e incremento del número de participantes 
en los ciclos de conferencias, conmemoraciones y actividades 
educativas del MUNCYT. Mantenimiento de la experiencia de visita 
al Museo a través de los recorridos virtuales durante la etapa de 
confinamiento y en momentos posteriores de restricciones de 
movilidad debidas a la pandemia.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Según se evidenció en el I Congreso Internacional de Estrategias 
Digitales de Museos celebrado en marzo de 2021, los demás 
museos adscritos al Ministerio de Ciencia e Innovación y al 
Ministerio de Cultura y Deporte se hallan inmersos en idénticos 
procesos de virtualización de contenidos y colecciones.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Sostenibilidad. Digitalización. Incremento del impacto más allá de 
la visita presencial. Internacionalización de la institución y de sus 
contenidos a través de Internet.  
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Creación de cursos online gratuitos y con licencia CC-by 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología F.S.P. 

Descripción breve de la experiencia En el marco del proyecto europeo “S4D4C”,FECYT ha colaborado 
en la elaboración de un curso online de 15 horas  sobre diplomacia 
científica europea https://www.s4d4c.eu/european-science-
diplomacy-online-course/ . A fecha de mayo de 2021, se han 
registrado más de 6000 personas y 600 han completado el curso 
completo. 
 
El curso ha sido difundido por la Conferencia de Directores de 
Escuelas de Doctorado y algunas universidades españolas han 
reconocido el curso con créditos de formación transversal. 
 
El curso se ha publicado con licencia CC-by 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/01/2020 Fecha de 
finalización 

31/12/20
20 

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 pretendía ofrecer un curso online de alcance masivo sobre 
diplomacia científica europea. El proyecto S4D4C también ha 
ofrecido formación presencial con un alcance menor (menos de 
100 participantes).  
 
La mejora que se trataba de conseguir es tener un mayor impacto 
a nivel tanto de número de personas formadas, como mediático 
para difundir la relevancia de los contenidos de dicho curso. 
Adicionalmente se pretendía mejorar la reusabilidad del material y 
por tanto del conocimiento de los expertos que participaban en el 
curso  
 
El problema que se trata de resolver es la baja participación y 
cantidad de personas que se benefician de una formación 
especializada. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El curso online se ha preparado con otros socios del consorcio y ha 
contado con decenas de vídeos de expertos en la materia.  
Esta información se incluye dentro de una plataforma de e-
learning donde los usuarios pueden realizar el seguimiento de su 
actividad y obtener un certificado 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Se han registrado en el curso más de 6000 personas, cuando en 
formaciones habituales no se pasaba de de unos 50 alumnos y el 
material del curso que era en licencia abierta se ha reutilizado en 
diferentes formaciones presenciales y se está traduciendo a otros 
idiomas por diferentes instituciones.  
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Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Tanto el material utilizado Los cursos online son transferibles a 
otros organismos y una manera de facilitar la formación continua. 
Además, permite a diferentes instituciones asociarse para generar 
contenido.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

El curso online del proyecto S4D4C ha excedido las expectativas 
del proyecto en cuanto a participantes interesados. 
 
El valor añadido de la iniciativa en cuanto a su eficacia y eficiencia 
es más que evidente, especialmente en el caso de la eficiencia ya 
que el curso está sirviendo para poder llegar a un público mucho 
mayor y tener un impacto mediático y formativo muchísimo más 
elevado.  
 
Adicionalmente al evitar mantenimiento del material, más allá de 
tenerlo en la plataforma, se asegura una sostenibilidad clara, 
incluso una sostenibilidad ambiental al evitar desplazamientos 
para recibir la formación. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Publicación de material de proyectos con licencia CC-by 

para el libre uso y reutilización (siempre que se cite la 
fuente) por otras instituciones o individuos  

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología F.S.P. 

Descripción breve de la experiencia En 2020 algunos de los materiales producidos en el marco de 
proyectos europeos (en concreto, en los proyectos europeos 
“EURAXESS Top IV” y “S4D4C”) se han publicado online con 
licencia CC-by. Esta licencia facilita el uso y reutilización del 
material (siempre que se cite la fuente) y elimina dudas y 
ambigüedades sobre la licencia del material online.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/01/2020 Fecha de 
finalización 

31/12/20
20 

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 mayoría del material y el contenido online no tiene una licencia 
de uso explícita, por lo que los potenciales usuarios del material se 
enfrentan a incertidumbre sobre el posible uso del material (lo 
que minimiza su uso). La Comisión Europea anima a los proyectos 
financiados bajo los programas marco de I+D (en este caso, 
Horizonte 2020) a maximizar el uso y reutilización de los 
resultados.  
 
En 2020, los resultados de los proyectos europeos en los que 
FECYT era responsable se han publicado con licencia CC-by, que 
permite el libre uso del material (siempre que se cite la fuente)  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La propuesta de publicar en CC-by se acordó en los consorcios de 
los proyectos.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Los materiales publicados con esta licencia han sido reutilizados 
por diferentes instituciones. 
Así, los materiales del programa de mentorazgo de EURAXESS Top 
IV han sido reutilizados por el CSIC y el curso online de S4D4C está 
siendo traducido a otros idiomas, por ejemplo. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La licencia CC-by es transferible a diferentes resultados y 
productos de diferentes organismos. Evita duplicidades y maximiza 
el impacto. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

La publicación de material en CC-by maximiza el impacto de los 
productos realizados por las entidades públicas. No amenaza la 
autoría (la licencia obliga a reconocer y agradecer al autor) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Jornadas Informativas y talleres on line 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología F.S.P. 

Descripción breve de la experiencia La experiencia ha consistido en el cambio de formato en la 
promoción del Programa Europeo de Investigación Horizonte 
2020, organizando las sesiones de difusión y formación (sesiones 
de información, talleres de trabajo, etc.) de manera remota en su 
totalidad.   

Fechas de implantación Fecha de inicio Febrero 2020 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?) 

 
Los objetivos de la actividad de información y formación sobre el 
Programa Marco de Investigación, son básicamente facilitar y 
mejorar el conocimiento que el personal investigador y las 
entidades españolas participantes tienen del mismo, 
incrementando así sus posibilidades de éxito en este programa de 
financiación de I+D+I. 
 
Debido a la situación de pandemia mundial iniciada en 2020, los 
desplazamientos físicos que permitían llegar a un elevado número 
de participantes dispersados por toda la geografía tuvieron que 
suspenderse. 
 
La mejora que se implantado ha sido la innovación en la 
metodología para llevar a cabo esta actividad de información, 
asesoramiento y también formativa. Para ello, se han 
transformado las acciones presenciales en iniciativas en remoto 
mediante el uso no solo de soluciones digitales sino también de 
nuevos formatos y tipologías de eventos.  
 
Con ello se pretende conseguir un alcance mayor en cuanto a 
número de asistentes y participantes, pero también un mayor 
impacto en cuanto a capacidad de interacción y reusabilidad del 
conocimiento. 
 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Hasta la fecha gran parte de las actividades tenían un alto 
componente presencial, aspecto que favorece no solo la difusión 
en diferentes puntos (dando visibilidad a diversas ciudades) sino 
también la interacción personal entre el personal FECYT, el 
personal investigador y las entidades españolas participantes en el 
Programa Marco. 
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Teniendo en cuenta la necesidad de mantener ese apoyo a toda la 
comunidad, se procedió inicialmente a incrementar y adecuar el 
número de sesiones telemáticas.   
 
Esta innovación se ha producido con la generación de nuevos 
formatos (sesiones más informales como “cafés con Puntos 
Nacionales de Contacto” por ejemplo) y nuevos contenidos 
(ejercicios interactivos para trasmitir el conocimiento de manera 
más divulgativa por ejemplo) que han permitido asegurar una 
calidad óptima y continuar con el asesoramiento personalizado. 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

 
Para suplir la formación presencial, el número de sesiones 
informativas/formativas se incrementó con respecto a 2019 en un 
45%. 
 
Por otra parte, la imposibilidad de desplazarse elevó la 
participación de manera exponencial, con un incremento del 236% 
con respecto a 2019.  
 
El personal investigador y las propias entidades españolas son las 
principales beneficiarias de estos nuevos mecanismos de difusión.  
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 
Las posibilidades de herramientas digitales son cada vez mayores y 
tanto FECYT como las propias entidades participantes van 
generando nuevas ideas, formatos, contenidos que están 
disponibles a través de las redes sociales y la web 
horizonteeuropa.es para que puedan usarse y adecuarse en 
función de las necesidades institucionales.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

 
La implantación de actividades telemáticas ha permitido seguir 
asegurando el acceso de los participantes a toda la información 
actualizada y maximizar el impacto de las acciones sobre todo en 
relación al número de personas asesoradas.  
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Ministerio de Cultura y Deporte 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Portal de acceso a publicaciones electrónicas 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Biblioteca Nacional de España 

Descripción breve de la experiencia Se trata de un repositorio que permite el acceso a publicaciones 
nacidas digitales como libros electrónicos, revistas, partituras, 
etc… desde cualquier centro de conservación del patrimonio 
bibliográfico 

Fechas de implantación Fecha de inicio 18/02/2020 Fecha de 
finalización 

Sin fecha 
fin 

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 portal permite dar acceso a las publicaciones en línea, que por 
ley (Real Decreto 635/2015) deben ser preservadas en los centros 
de conservación (Biblioteca Nacional y bibliotecas autonómicas). 
Al ser una herramienta compartida entre todos los centros, 
permite, además, una gestión más eficaz de estas publicaciones 
porque evita duplicar trabajos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se crea un portal de publicaciones en línea (un repositorio) que 
permite gestionar este tipo de publicaciones, al tiempo que ofrece 
acceso a las mismas cumpliendo con todas las garantías de la ley 
de propiedad intelectual de las obras 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Lo usuarios tienen acceso a la cultura y al conocimiento en un 
nuevo formato, que los centros de conservación tienen el 
compromiso de preservar a largo plazo. Será una fuente de 
información importante no solo por el contenido, sino también 
por la forma. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Actualmente el portal de acceso está disponible en la Biblioteca 
Nacional y en la mayoría de centros de conservación con 
competencias en depósito legal. La intención es implementarlo en 
todos ellos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Hasta ahora, las publicaciones en soporte físico, deben ser 
gestionadas en los centros de conservación y en la Biblioteca 
Nacional de manera independiente, duplicando trabajos. El hecho 
de que el formato de las publicaciones en línea sea totalmente 
intangible, facilita una gestión mucho más eficaz porque los 
procesos se aplican una sola vez a las publicaciones desde 
cualquier de los centros de conservación y sirven para todos los 
demás centros. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Actualización del portal datos.bne.es 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Biblioteca Nacional de España 

Descripción breve de la experiencia Programa de transformación de los datos bibliográficos de la BNE 
en una estructura conforme a los requisitos de la Web Semántica 
sobre los que se ha construido un portal de consulta semántico y 
usable. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2019 Fecha de 
finalización 

Sin fecha 
fin 

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 portal datos.bne.es se abrió al público en 2014, pero desde 
entonces se han producido grandes avances en la tecnología de los 
datos abiertos vinculados que era necesario incorporar al diseño 
inicial con el fin de mantener el servicio actualizado y añadirle 
nuevas funcionalidades, especialmente la ampliación de la 
explotación de relaciones semánticas. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La publicación de datos.bne.es requiere de la aportación 
continuada de todos los departamentos de la BNE, que han 
desarrollado e integrado nuevas tareas, especialmente el 
enriquecimiento semántico de los datos bibliográficos y de 
autoría, la vinculación con otras fuentes Linked Open Data, y la 
transformación en distintas estructuras y conjuntos de datos para 
facilitar su reutilización por distintos perfiles de usuarios. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Desde su inicio datos.bne.es se diseñó no sólo por razones de 
innovación tecnológica, sino también para que la experiencia del 
usuario en la consulta del catálogo se beneficiara de una 
estructuración semántica y superar así las grandes limitaciones de 
usabilidad que presentan los tradicionales catálogos bibliotecarios 
en línea. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

En cuanto a su difusión y visibilidad, datos.bne.es es directamente 
accesible por los motores de búsqueda de la web y sus 
identificadores están presentes, entre otros, en los proyectos 
Wikimedia. Cualquier usuario, individual, empresa o institución 
cultural puede reutilizar libremente los datos conforme a distintas 
estructuras de datos, pues están disponibles en datos.gob.es. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Datos.bne.es está permitiendo a la BNE transitar el camino hacia la 
Web Semántica a la par con otras grandes bibliotecas del mundo, 
incorporando todo el proceso dentro de la propia organización, 
con sus medios y recursos, lo que es el principal requisito de 
sostenibilidad. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Enriquecimiento  colaborativo  en ComunidadBNE 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Biblioteca Nacional de España 

Descripción breve de la experiencia ComunidadBNE (https://comunidad.bne.es/) es la plataforma de 
enriquecimiento colaborativo (crowdsourcing en el ámbito 
anglosajón) que ofrece la posibilidad, abierta a cualquier persona, 
de contribuir a completar y enriquecer las colecciones digitales de 
la BNE.  
El proyecto se enmarca en la estrategia de impulso de la 
reutilización digital y la participación ciudadana de la institución, 
materializado como BNElab (https://bnelab.bne.es/) .  

Fechas de implantación Fecha de inicio 2019 Fecha de 
finalización 

Sin fecha 
fin 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía X 

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?) 

Desde la proyección de la iniciativa BNElab, en torno al año 2015, 
se contemplaba la creación de una plataforma de enriquecimiento 
colaborativo.  
En ComunidadBNE se puede contribuir transcribiendo textos, 
etiquetando imágenes, georreferenciando obras, completando 
registros de la Biblioteca… y así enriquecer de manera colaborativa 
las descripciones en los catálogos y que contemos con más 
información recuperable, más conocimiento disponible y visible.  
Los objetivos y beneficios de ComunidadBNE son múltiples: es una  
herramienta valiosa para la difusión de las colecciones de la 
Biblioteca, posibilita la participación directa de la ciudadanía en la 
ampliación de la base de conocimiento de la BNE, la creación de 
comunidad en torno a diferentes áreas de interés, y el trabajo 
colaborativo en investigación.  
Supone además un cambio de perspectiva importante en el 
trabajo interno de la institución, en tanto que abre a la 
colaboración pública sus catálogos y productos de información, 
altamente normalizados y estandarizados. ComunidadBNE cuenta 
con mecanismos de validación y normalización, pero no deja de 
ser una muestra de confianza en el conocimiento y la aportación 
colectiva, la expresión de un cambio de punto de vista sobre 
nuestra profesión y nuestra relación con la sociedad.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La plataforma fue construida a lo largo de 2018-2019 sobre 
tecnología abierta y reutilizable, a partir de la cual se ha 
desarrollado y personalizado con diferentes funcionalidades, que a 
su vez también se han publicado en GitHub como código abierto y 
reutilizable.   
Un aspecto importante en la personalización de la tecnología base 
ha sido la integración de ecosistemas BNE como Biblioteca Digital 
Hispánica, Hemeroteca Digital y datos.bne, lo cual posibilita 
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trabajar directamente sobre las imágenes de estos repositorios, e 
interrogar dinámicamente al catálogo de la BNE para la búsqueda 
de información, optimizando la contribución y la validación.  
El portal permite la publicación de n proyectos, a partir de las 
funcionalidades desarrolladas y personalizadas, con medios y 
recursos propios.   

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Desde su publicación en 2019 se han propuesto 22 proyectos 
diferentes, algunos en colaboración con grupos de investigación.  
La comunidad cuenta ya con cerca de 700 colaboradores. 
Especialmente relevante ha sido la participación en 2020, con un 
aumento de las contribuciones regulares en torno al 30-40% 
respecto al año anterior. Sirvió para apoyar la estrategia de 
intensificación de la difusión digital tras el cierre de la actividad 
presencial de la BNE, y algunos de los proyectos propuestos se 
completaron en menos de 24 horas. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Los proyectos de ComunidadBNE ofrecen muchas vías posibles de 
colaboración para aprovechar el conocimiento colectivo en 
cooperación con grupos de interés, grupos de investigación o 
instituciones. Ya se han emprendido distintas experiencias de esta 
naturaleza, y la iniciativa sigue abierta a la participación y  
propuestas de colaboración.   
Pero además ComunidadBNE está construida sobre código abierto 
y reutilizable, y los desarrollos llevados a cabo también se han 
publicado como código abierto y reutilizable. Con mínimos 
desarrollos, es posible trasladar la experiencia a cualquier otro 
contexto.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

ComunidadBNE ha abierto una vía de reflexión importante en 
relación con la apertura de nuestros productos de información al 
conocimiento colectivo y el enriquecimiento cooperativo.  
Publicar un proyecto en ComunidadBNE supone un trabajo previo 
de estudio y colaboración interdepartamental, una prospección de 
qué información contienen nuestros catálogos y cómo se pueden 
enriquecer. Además, la plataforma se ha utilizado, como trabajo 
interno, para la mejora de los corpus de textos en repositorios 
digitales.  
Continuar la base de proyectos, ampliando las posibilidades de 
colaboración y difusión de ComunidadBNE son los objetivos a 
corto y medio plazo.   
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA BNEscolar 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Biblioteca Nacional de España 

Descripción breve de la experiencia  BNEscolar: el proyecto de reutilización digital para la enseñanza y 
el aprendizaje escolar. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2019 Fecha de 
finalización 

Sin fecha 
fin 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía X 

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 BNE siempre ha considerado el potencial del ámbito educativo 
para la utilización de sus fondos como base de conocimiento y 
fuente de recursos patrimoniales más importante de nuestro país.  
En la sede siempre se han organizado, con mucho éxito, talleres y 
actividades orientadas a público escolar, pero la digitalización 
abría nuevas e inmensas posibilidades.  
La creación de una plataforma integral de servicios y recursos 
orientados a este sector estuvo desde el inicio entre las 
prioridades de la iniciativa BNElab para el impulso de la 
reutilización digital (https://bnelab.bne.es/), y así nació BNEscolar 
https://bnescolar.bne.es/.  La idea es ofrecer en un único punto de 
consulta diversos materiales y herramientas que den a conocer el 
valor de los activos digitales de la BNE y sus posibilidades de 
aplicación en el aula. Pero el objetivo último es que los recursos 
propuestos sirvan de impulso, de inspiración para que los 
docentes creen sus propios recursos y proyectos  reutilizando las 
colecciones digitales de la BNE y las herramientas y 
aproximaciones metodológicas de BNEscolar. Y crear una 
comunidad para el intercambio de experiencias.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El proyecto fue desarrollado a lo largo de 2018 y presentado en 
julio de 2019 (con el apoyo de la Secretaría de Estado de 
Educación), con un equipo multidisciplinar de docentes, 
bibliotecarios y especialistas en tecnología aplicada a la educación.  
Se han elaborado recursos con distintos formatos (abiertos y 
reutilizables) y variadas propuestas metodológicas, siempre 
siguiendo estrategias y temáticas con posibilidades de aplicación 
en la enseñanza: secuencias didácticas, talleres, aplicaciones 
móviles con juegos de preguntas, vídeos, juegos de escape… y un 
buscador de recursos catalogados con ontologías educativas (para 
su localización por curso, asignatura, etc.).  
Los recursos propuestos tratan de mostrar la variedad temática y 
riqueza de los fondos de la Biblioteca, y en todas las propuestas se 
recogen líneas transversales importantes: competencia 
informacional, espíritu reflexivo y crítico, desarrollo de la 
creatividad y las capacidades artísticas de innovación, atención a lo 
local y conocimiento de las estrategias de búsqueda y localización 
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de recursos en fuentes primarias de información como la BNE.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

En 2020 se completó la primera fase de desarrollo del portal y de 
elaboración de recursos. Los usuarios y accesos a este portal se 
incrementaron en un 80% y un 104% respectivamente, en 
comparación con el año anterior. Se había proyectado un 
programa de talleres presenciales con docentes, y solo pudo 
celebrarse el primero de ellos, en enero. Los esfuerzos se 
concentraron en la difusión a través de publicaciones del sector 
educativo (como la revista Educación 3.0), en la elaboración y 
tutorización de un MOOC en la plataforma de formación de INTEF 
que superó el millar de inscripciones y consiguió un alto nivel de 
participación, y en la intensificación de la actividad en los perfiles 
sociales de @BNEscolar.  
La iniciativa ha despertado un interés muy alto tanto en la 
comunidad educativa como en la comunidad bibliotecaria y de 
profesionales de la información; en esta, se ha abierto una 
importante vía de reflexión sobre cómo podemos apoyar al sector 
de la educación y colaborar en la creación de recursos abiertos y 
de calidad. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

En la propia naturaleza del proyecto están la colaboración y la co-
creación como principios básicos; más que un catálogo de recursos 
educativos, se propone una aproximación institucional, 
metodológica y estratégica para reforzar la cooperación entre el 
sector educativo y las instituciones culturales. Se han abierto 
distintas vías de cooperación para la elaboración de nuevas 
propuestas en el marco estratégico propuesto por BNEscolar: con 
instituciones culturales, organismos educativos, consejerías de 
educación, organismos autonómicos interesados en temas 
específicos, etc. Explorar e intensificar todas estas posibilidades es 
central en el desarrollo de BNEscolar en los próximos años. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

BNEscolar ha abierto en la BNE una línea consistente de 
reutilización digital orientada al ámbito educativo, que además 
puede de hecho replicarse en lo presencial, y que puede 
completar las posibilidades de difusión y enriquecimiento de 
cualquiera de las propuestas de la BNE para la difusión de sus 
colecciones. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Residencias Dramáticas 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro Dramático Nacional (Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música) 

Descripción breve de la experiencia Convocatoria dirigida a seleccionar un número de dramaturgos/ as 
por temporada, que durante la misma estén colaborando de 
forma continuada con el CDN, con el objetivo de crear un nuevo 
texto teatral. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Octubre 2020 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?) 

Escritura de un texto dramático por parte de cada residente, en 
cualquiera de las lenguas oficiales del Estado, con absoluta 
libertad temática, estilística y estructural. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Durante el proceso de escritura, nuestras autoras y autores 
residentes están participando de manera activa en diferentes 
actividades del Dramático, impartiendo o recibiendo talleres, 
colaborando con otros teatros nacionales o internacionales y 
participando en foros de opinión como la revista Dramática o en 
los coloquios a pie de escenario con los equipos artísticos de la 
programación de la temporada. 
Se están reuniendo de forma periódica como grupo de trabajo 
estable, para compartir inquietudes y evolución del trabajo de 
escritura. Cuentan con un seguimiento por parte del equipo de 
dirección y el consejo asesor del Dramático y, como parte del 
proceso, se realizará un work in progress para presentar el trabajo 
llevado a cabo hasta el momento. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Se propicia el acercamiento de l@s dramaturg@s al público a 
través de procesos formativos, impartiendo  talleres de Iniciación a 
la Escritura Teatral y moderando algunos de los encuentros con el 
público vinculados a las puestas en escena y al club de lectura. 

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) 

Potenciar la figura de la autoría teatral emergente. 
Incentivar el diálogo y la conexión de la dramaturgia con las 
nuevas formas de las artes escénicas. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Revista Dramática 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro Dramático Nacional (Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música)  

Descripción breve de la experiencia DRAMÁTICA es una revista semestral que busca ampliar el 
espectro temático de las Artes Escénicas, abriendo el discurso 
teatral a otros campos de conocimiento como la Filosofía, la 
Arquitectura, la Ciencia o el Arte.  

Fechas de implantación Fecha de inicio Octubre 2020 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 objetivo es abrir un foro de pensamiento desde y hacia la 
escena, anclado en la actualidad de un ahora siempre cambiante. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La revista DRAMÁTICA puede adquirirse antes y después de las 
funciones en el Teatro María Guerrero y el Teatro Valle-Inclán, en 
la librería virtual de La Central o en un listado completo de 
librerías seleccionadas en todo el territorio nacional. 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA La Ventana del CDN 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro Dramático Nacional (Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música) 

Descripción breve de la experiencia Programación virtual durante el cierre de los teatros.  

Fechas de implantación Fecha de inicio Marzo 2020 Fecha de 
finalización 

Julio 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?) 

Dar un espacio a las y los artistas donde pudieran continuar 
trabajando y en el que el público siguiera disfrutando de nuevos 
contenidos online con coloquios, entrevistas y masterclass, entre 
otros. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

A través de la web y redes sociales del CDN. 
Además de las secciones de La Ventana del CDN (El teatro por 
llegar, Desde mi ventana, Historias en hilo, La ventana de la 
creación, Más que mil palabras, Desde mi cocina), el CDN ofreció 
desde el inicio del confinamiento creaciones teatrales en abierto, 
Club de lectura con textos de obras teatrales de la temporada, 
encuentros con Creadores y creadoras en directo en Instagram. 
Rescató también entrevistas a diferentes profesionales en Oficios 
de la escena y recuperó podcast de Ficción sonora. También se 
creó  una serie de Trivial sobre los secretos del teatro y las 
dramaturgas históricas y presentes de la escena. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Que el público siguiera disfrutando de nuevos contenidos online. 

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) 

Seguir en contacto con nuestro público, pudiendo ampliarlo, y con 
los profesionales de las Artes Escénicas. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Encuentros del público con los equipos artísticos 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro Dramático Nacional (Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música) 

Descripción breve de la experiencia Encuentros con el público tras la función en los que estudiantes de 
artes escénicas y otras disciplinas universitarias son los encargados 
de preparar los mismos junto al equipo artístico de cada 
producción, para arrojar nueva luz y analizar determinados 
aspectos de la misma. 
Se realizan con todas las producciones de la temporada. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 7 octubre 2020 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?) 

Arrojar nueva luz sobre las producciones y analizar determinados 
aspectos de las mismas. 
Anteriormente no estaban organizados por estudiantes 
universitarios. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Mediante acuerdos con distintas universidades. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Involucrar aún más a las organizaciones educativas y a los jóvenes. 

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 interacción del centro con las organizaciones educativas y 
los estudiantes universitarios. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Proceso selectivo telemático de las pruebas de admisión a 

la bolsa de instrumentistas de la JONDE. 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) (Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música) 

Descripción breve de la experiencia Procedimiento telemático para el proceso selectivo de 
instrumentistas para la JONDE mediante convocatoria pública on-
line a los candidatos para la remisión de grabaciones audiovisuales 
para la evaluación telemática de los candidatos por tribunales. Se 
recibieron 852 grabaciones de las 1.288 solicitudes iniciales de 
candidatos, que tras ser evaluadas por los diferentes tribunales de 
cada especialidad, resultaron en la selección de un total de 250 
músicos para la bolsa de JONDE. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 15/10/2020 Fecha de 
finalización 

01/12/20
20 

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 declaración de la situación de emergencia sanitaria de la 
COVID19 en 2020 requirió una reorganización de la convocatoria 
en curso para la realización de las pruebas de admisión en la 
JONDE ante la imposibilidad de la selección de audiciones 
presenciales. La finalidad es la de posibilitar la incorporación de los 
músicos a la bolsa de instrumentistas de la JINDE para su actividad. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se contrató a un tribunal para realizar las pruebas de selección de 
manera telemática y en caso de reunión, habilitar conexión de 
videoconferencia. La experiencia se ha integrado de manera muy 
positiva por cuanto las audiciones telemáticas abren una ventana 
para hacer selecciones en distintas fases. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Hacer posible la integración de nuevos músicos durante la 
pandemia; el ahorro de desplazamientos, espacios y tiempo de 
presencia de los tribunales que pueden ejercer sus funciones en 
tiempo y forma flexible. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Otras jóvenes orquestas se han mostrado interesadas y han 
solicitado información para realizar procesos similares. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Hacer unas pruebas efectivas de forma telemática frente a la 
imposibilidad de las pruebas presenciales; el ahorro que suponen 
en tiempo, espacio y costes de desplazamientos. 

 

  



Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 41 
 

 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Inicio del proceso de digitalización del archivo fotográfico y 

audiovisual de la JONDE 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) (Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música). 

Descripción breve de la experiencia En 2020 se puso en marcha la iniciativa de digitalizar una fase del 
archivo histórico y audiovisual de la JONDE y acompañar una 
exposición en gira con los Encuentros de la Orquesta 

Fechas de implantación Fecha de inicio Octubre 2020 Fecha de 
finalización 

Diciembre 
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?) 

Catalogar, archivar y conservar telemáticamente el archivo 
histórico fotográfico de la Joven Orquesta Nacional de España, y a 
su vez difundirlo en la actividad de la Orquesta.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se llevó a cabo mediante un análisis, valoración y posterior 
solicitud de servicios de digitalización a empresas especializadas. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Se conserva el archivo fotográfico como patrimonio de valor de la 
Orquesta y material de difusión cultural para su uso cultural. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La digitalización de los archivos resulta plenamente replicable para 
otros organizamos tanto para archivos históricos artísticos como 
documentales. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Se ha catalogado y puesto en valor y uso un archivo histórico que 
se está utilizando para difundir y promocionar la actividad de la 
JONDE en sus Encuentros. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Nuevo procedimiento y registro telemático del proceso 

selectivo para la cobertura de la bolsa de instrumentistas 
de la Joven Orquesta Nacional de España.  

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA (JONDE) (Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) 

Descripción breve de la experiencia Registro telemático para recopilar y gestionar las solicitudes y 
documentación a presentar por los candidatos y miembros de la 
JONDE, evitando de ese modo la presencia física de los interesados 
y sustituyendo el papel por archivos digitales, con el ahorro que 
supone de gestión, espacio y tiempo, así como el consiguiente 
económico. Presentación solicitudes, documentación, registro y 
comunicaciones 

Fechas de implantación Fecha de inicio Octubre de 2020 Fecha de 
finalización 

Junio de 
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?) 

Simplificación administrativa con la eliminación de papel y 
presencia física de interesados. Se agiliza y se ahorra la gestión y 
tratamiento documental y de comunicaciones. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha detectado necesidad de simplificar y se ha solicitado apoyo 
informático de los servicios del INAEM. Se integra a las 
convocatorias y comunicaciones con los integrantes de la bolsa de 
instrumentistas JONDE 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Ahorro y simplificación administrativa. Eliminación de archivos y 
gestión de papel físico. Se evita la presencia y desplazamientos 
físicos de los interesados. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La gestión telemática y la supresión de papel y presencia física es 
transferible a otros organismos con procesos similares de 
selección y comunicaciones periódicas con colectivo. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Simplificación administrativa, ahorro en tiempo y costes 
económicos y presencia física de los interesados, evitando 
desplazamientos y tiempos de gestión. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Calendario de trabajo sobre entorno google 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Orquesta y Coro Nacionales de España (Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música) 

Descripción breve de la experiencia Calendario de trabajo de la OCNE 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1.10.2020 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 interna entre la organización y el 
colectivo de la Orquesta. Se trata de que dispongan de esta 
herramienta para que tengan la información de su organización de 
ensayos, conciertos y otras actividades actualizadas y en sus 
dispositivos móviles. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha probado con algunos profesores de forma voluntaria para 
ver cómo les funcionaba 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El resultado es muy positivo para que el profesor esté informado 
en todo momento de su la actividad y las noticias de actualidad de 
su trabajo. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Ante el resultado positivo, se ampliará la experiencia al Coro. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

La implantación de esta aplicación es positiva desde todos los 
aspectos, tanto para la organización como para los usuarios. Se 
trata de una herramienta interna. El usuario es el músico de la 
OCNE 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Recursos multimedia del Área Socioeducativa de la OCNE 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Orquesta y Coro Nacionales de España (Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música). 

Descripción breve de la experiencia Contenido audiovisual de material didáctico y musical y recursos 
tecnológicos para escolares, colegios y colectivos desfavorecidos 
que sustituyen la actividad presencial debido a la paralización de 
los conciertos pedagógicos debido a la pandemia Covid. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1.06.2020 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?) 

Seguir con la actividad pedagógica y socioeducativa de la OCNE 
aunque esta actividad no se pueda realizar de forma presencial 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se trabaja de forma virtual con los colegios, se elaboran piezas 
audiovisuales de creación artística, se cuelgan en redes y en 
nuestra web los trabajos realizados y los recursos musicales 
elaborados. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El impacto en escolares y usuarios es muy positivo 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Otras instituciones musicales del país desarrollarán modelos 
similares ante la experiencia de ésta. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Todo el trabajo audiovisual del departamento socioeducativo abre 
la posibilidad de conocer nuestro trabajo y el de todos los 
implicados, a muchísima gente que lo puede conocer y disfrutar a 
través de nuestras redes y nuestra página web, personas que no 
tienen posibilidad en este momento de venir al Auditorio y 
personas de fuera de Madrid 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Vídeos de presentación conciertos de Ciclo Sinfónico de la 

OCNE ‘Bienvenida 2.0’ 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Orquesta y Coro Nacionales de España (Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música) 

Descripción breve de la experiencia Vídeos explicativos y divulgativos del concierto de esa semana de 
la OCNE de 10 minutos de duración que sustituyen a una 
conferencia presencial 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1.09.2020 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 situación sanitaria provocada por el COVID ha provocado la 
sustitución de conferencias presenciales antes de los conciertos, 
con estos vídeos grabados por un/a divulgador que explica lo más 
destacado en relación con los compositores y las obras que la 
OCNE va a interpretar esa semana 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Todas las semanas se graba la explicación y se divulga en redes y 
página web de la OCNE. Además, todo comprador del concierto 
que haya dejado su dirección mail, recibirá dicha presentación. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El beneficio para el público que accede a esta presentación es muy 
positivo porque le da la oportunidad de profundizar en el 
conocimiento de las obras y autores que posteriormente va a 
escuchar 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El público general puede acceder a este material. El proyecto está 
siendo replicado por otras orquestas. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Las presentaciones audiovisuales son un valor añadido al concierto 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Presentaciones divulgativas del nuevo Ciclo “FOCUS” de la 

OCNE 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Orquesta y Coro Nacionales de España (Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música) 

Descripción breve de la experiencia Nuevo Ciclo de conciertos sobre compositores españoles con 
presentación de un especialista-musicólogo que presenta la obra y 
su compositor ayudado por vídeos e imágenes proyectados en 
pantallas a la vez que el/la presentadora explica el programa. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1.09.2020 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?) 

Dar a conocer al público de una forma visual, amena y directa 
obras y compositores 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La presentadora explica y presenta la obra antes de cada 
interpretación 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El público puede disfrutar el concierto con más conocimiento, lo 
que le da herramientas para escucharlo con otra perspectiva 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El modelo puede ser exportado a otras actividades. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Las presentaciones en estos conciertos son un valor añadido al 
concierto 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Streaming de los conciertos de la OCNE del “Día de la 

Música” junio 2020 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Orquesta y Coro Nacionales de España (Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música) 

Descripción breve de la experiencia Con motivo de la celebración de El día de la Música, el 20 de junio 
2020 se celebraron 4 conciertos de la OCNE en streaming, que  
supuso su vuelta a los escenarios, ya que todavía no se podía 
actuar con público 

Fechas de implantación Fecha de inicio 20.06.2020 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 posibilidad de volver a tener contacto con los conciertos 
de la OCNE aunque no fuera de manera presencial 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Grabación de diferentes conciertos para su retransmisión en 
streaming 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El público asiduo a los conciertos de la OCNE así como el público 
en general pudo tener acceso a nuestros conciertos nuevamente 
después de los tres meses en que la actividad de conciertos de la 
OCNE estuviera cancelada debido a la situación sanitaria 
provocada por el COVID 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

En la medida en que se puedan ampliar recursos tecnológicos, este 
modelo se aplicará a más actividades. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

El streaming posibilitó que los conciertos de la OCNE llegaran a un 
gran número de personas y a una audiencia muy diversa  

 

  

Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 48 
 

 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Programas de mano y contenidos en digital 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Orquesta y Coro Nacionales de España (Instituto Nacional de las 
Artes Escénica y de la Música) 

Descripción breve de la experiencia Como consecuencia de la imposibilidad de utilizar y entregar 
información en papel, la información relativa a cada concierto, 
programas de mano etc, se realiza de forma digital, al que tienen 
acceso todos los asistentes al concierto 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01.06.2020 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?) 

Mantener informado al usuario aunque se haya paralizado la 
entrega de información en papel de cada concierto debido al 
protocolo establecido por la pandemia covid 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Actualización continua en la web de la ocne, envío vía mail, 
códigos QR en todo el Auditorio para que los usuarios se puedan 
descargar en sus dispositivos el programa de mano del concierto. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El asistente al concierto tiene acceso a la misma información que 
tendría con un programa de mano físico. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Cualquier otra organización puede utilizar este medio digital para 
dar información al usuario. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

La comunicación con el usuario no sólo no se ha visto perjudicado 
por la restricción del uso del papel para informar si no que ha visto 
mejorado los medios de poder llegar a dicha información 
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Museo Nacional del Prado 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Invencibles en el Prado 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia Recorrido educativo que se adentra en el concepto 
de resiliencia que, aunque reciente, es común y universal a todos 
los seres humanos. Esta capacidad, que nos permite reconstruirnos 
y salir reforzados de las experiencias difíciles, abarca muchos 
aspectos, como el esfuerzo propio, la actitud positiva, la flexibilidad, 
la iniciativa, la creatividad o el sentido del humor. Tanto la historia 
como los relatos bíblicos y mitológicos están plagados de 
situaciones cuyos protagonistas -reales o ficticios- fueron capaces 
de salir empoderados de las dificultades gracias a sus habilidades y 
fortalezas. A través de obras del Museo que nos muestran estos 
episodios, tenemos la oportunidad de adentrarnos en las vidas de 
personajes llenos de valor, audacia y determinación.  
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Mayo 2020 Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualmente 
en web 

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?) 

Desarrollar la capacidad que nos permite reconstruirnos y salir 
reforzados de las experiencias difíciles, abarcando muchos aspectos, 
como el esfuerzo propio, la actitud positiva, la flexibilidad, la 
iniciativa, la creatividad o el sentido del humor 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Cuidando generaciones 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia Recorrido que presenta una selección de obras de pintores del 
siglo XIX que hablan de los mayores y de su relación con los nietos 
y nietas. La propuesta vino acompañada de la invitación a toda la 
familia a participar en actividades intergeneracionales, 
compartiendo esas vivencias tan especiales que surgen de las 
relaciones entre los más mayores y los pequeños y pequeñas de la 
casa.  
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2020 Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualme
nte en 
web 

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 a nuestros mayores y fomentar las relaciones 
intergeneracionales. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Sui generis 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia Invitamos a participar a nuestros visitantes virtuales en una serie 
de dinámicas encaminadas a liberar de prejuicios la mirada para 
visibilizar una construcción de género flexible, rica y diversa. En un 
mundo como el actual, basado en la imagen, es preciso observar 
de forma crítica todo lo que vemos a diario en medios de 
comunicación y redes sociales. También es importante mirar con 
otros ojos las obras de arte, tanto las actuales como las realizadas 
siglos atrás, para entender qué tipo de mensajes nos transmiten y 
cómo pueden llegar a condicionar nuestra forma de pensar y 
nuestros comportamientos. Los diferentes supuestos mostrados 
en esta actividad nos guían por diferentes estereotipos 
establecidos para ayudar a encontrar nuestra propia manera de 
expresarnos, de un modo libre, único y original. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Julio 2020 Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualme
nte en 
web 

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?) 

Liberar de prejuicios la mirada para visibilizar una construcción de 
género flexible, rica y diversa 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Los sabores del Prado 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia El conocido género del bodegón nos muestra animales, frutas, 
verduras, flores y toda clase de objetos inanimados que son 
tomados como objeto de representación. Pero además de su valor 
estético y técnico, el género de la naturaleza muerta también se 
ha convertido en un valiosísimo documento para comprender 
nuestro pasado. Nos permite adentrarnos en las tradiciones, 
costumbres y valores que configuran la gastronomía y los rituales 
sociales vinculados con la comida en distintos ámbitos temporales, 
geográficos y culturales. Desde una mirada actual, los bodegones 
nos invitan a reflexionar sobre temas actuales en torno a la 
comida. ¿Qué papel juega la industria alimentaria en el modo en 
que comemos? ¿Qué relación mantiene la comida con el 
territorio? ¿Cuál es su peso en las celebraciones comunitarias? 
¿Cómo han influido la multiculturalidad y la globalización? Las 
obras del Prado seleccionadas para este recorrido online nos 
ayudan a reflexionar sobre todos estos temas. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Septiembre 2020 Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualme
nte en 
web 

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?) 

Adentrarnos en las tradiciones, costumbres y valores que 
configuran la gastronomía y los rituales sociales vinculados con la 
comida en distintos ámbitos temporales, geográficos y culturales. 
Asimismo, desde una mirada actual, reflexionar sobre temas 
actuales en torno a la comida. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, eficiencia,  
sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Color [Observa] 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia Alternativa a los recorridos que habitualmente hacemos con los 
escolares en el Museo manteniendo la esencia de las visitas para 
estudiantes y aprovechando el nuevo formato para sorprender 
con obras diferentes. En este recorrido el concepto de color fue el 
punto de partida, lo que nos dio pie a hablar tanto de lo material 
como de lo más emocional. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Mayo 2020 Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualme
nte en 
web 

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?) 

Invitación a utilizar estos recursos digitales desde casa, y aunque 
se pensó para estudiantes de primer ciclo de Primaria está abierto 
a todas las posibles adaptaciones que se pueden hacer a otros 
niveles. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Conquista el espacio 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia Recorrido online destinado a grupos de Secundaria para investigar 
y descubrir cómo los artistas han intentado convertir una 
superficie plana en una con profundidad y conocer cómo son los 
diferentes espacios que esos artistas han creado. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2020 Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualme
nte en 
web 

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 diferentes recursos digitales a los estudiantes. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Juego del plano para familias 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia Partimos del plano para familias ilustrado por Teresa Bellón para 
proponer un juego que nos invita a descubrir el Museo de manera 
divertida. Fuimos mostrando cada día una sala del Prado con 
diferentes retos a superar.  
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Marzo y abril 
2020 

Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualme
nte en 
web 

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 actividades digitales a toda la familia basadas en la 
colección del Museo 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Juegos sonoros en casa 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia Recorrido online a través del cual nos acercamos a la colección 
desde una perspectiva sonora y contemporánea. Se mantienen las 
obras del recorrido presencial así como la metodología 
de juego y experimentación, pero en esta ocasión se proponen 
actividades para llevar a cabo desde casa, de manera colaborativa 
y a las que se fueron añadiendo las creaciones de los participantes. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Mayo 2020 Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualme
nte en 
web 

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?) 

Proponer actividades para llevar a cabo desde casa, de manera 
colaborativa y destacando las creaciones de los participantes. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Las formas de la luz 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia Presentada como alternativa al proyecto presencial del mismo 
nombre, con esta actividad online nos acercamos a la colección 
desde una perspectiva lumínica y contemporánea, completando el 
recorrido cada día con nuevas propuestas participativas que 
fueron completando la actividad. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2020 Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualme
nte en 
web 

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?) 

Difundir las obras de la colección por medios digitales a través de 
actividades lúdicas para toda la familia. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Celebrar lo invisible 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia Invitamos a las familias a celebrar el reencuentro con el Museo, con 
los amigos y familiares, acercándonos a la colección para explorar la 
idea de fiesta y su vinculación con el arte. Cada semana de julio se 
fueron publicando nuevas actividades para desarrollar desde casa y 
poder compartir con el resto de participantes. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Julio 2020 Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualmente 
en web 

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?) 

Hacer accesibles las obras y actividades del Museo a aquellas 
personas que han podido visitarlo presencialmente. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Lo que nos acerca 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia Aunque fue un verano diferente y no pudimos realizar nuestro taller 
como otros veranos, quisimos invitar a los niños a acercarse de 
manera online al Museo y descubrir algunas de sus obras, a abrir 
una ventana desde casa para poder formar parte de él. Dirigida a 
niños y niñas entre 6 y 12 años, trata de sacar a la luz nuestro papel 
protagonista como observadores-participantes que cargan de 
sentido las obras, partiendo de nuestra conexión con todas las 
personas que forman parte del Museo.  
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Julio 2020 Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualmente 
en web 

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?) 

Destacar la idea de que el Museo del Prado es algo más que un 
edificio que acoge obras de arte o una colección de objetos 
expuestos. Lo integran también quienes trabajan en él, quienes 
crearon las obras de arte, quienes aparecen en las mismas y sobre 
todo, quienes lo visitan cada día. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Píntame un mito 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia A lo largo de la Historia, la mitología clásica ha sido una constante 
fuente de inspiración para todo tipo de artistas, que se acercaron a 
esos mitos de forma muy diversa. Para entenderlos y ver su 
representación en el Museo, se han publicado una serie de obras 
destacadas de la colección comentadas por Marta Pérez 
Reinoso y Fernando Pérez Suescun, Este recorrido fue recogido 
anteriormente en una sección del programa de RNE  Esto me suena. 
Las tardes del Ciudadano García, emitida de julio de 2018 a mayo de 
2019. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Marzo 2020 Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualmente 
en web 

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?) 

Difundir y hacer accesible la mitología clásica y ver su 
representación en el Museo. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Aprender a ser mortal. Aquiles en el Museo del Prado 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia La representación operística “Aquiles en Esciros” es el resultado de 
un proyecto de investigación acometido por el Instituto 
Complutense de Ciencias Musicales, institución que tiene un 
convenio de colaboración con el Museo Nacional del Prado desde el 
año 2018. Para celebrar estos lazos se decidió realizar un itinerario 
bajo el título “Aprender a ser mortal. Aquiles en el Museo del 
Prado”. Tras el cierre del Museo convertimos la actividad presencial 
en un recurso digital que fue estableciendo puentes entre el 
proyecto de investigación musical y la colección permanente del 
Museo, planteando una relación entre las artes musicales y 
plásticas y estableciendo una selección de las obras de la colección 
cuya iconografía está relacionada con la figura de Aquiles.  
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Mayo 2020 Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualmente 
en web 

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?) 

Difundir el conocimiento generado por el Museo y por otras 
instituciones académicas y culturales. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Las ventanas del Prado 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia Hicimos un viaje virtual, saliendo por las ventanas de las obras del 
Prado para ver qué hay ahí fuera, en esos lugares en los que la 
mirada se pierde imaginando vías de escape, o, en un proceso 
inverso, entrando por ellas para colarnos en espacios interiores, 
domésticos o palaciegos, íntimos o familiares, y prestar atención a 
lo que allí ocurre.  
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Mayo 2020 Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualmente 
en web 

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?) 

Compartir experiencias con nuestros visitantes virtuales, 
fomentando la interactividad y participación. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Desdibujadas 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia Recorrido online dirigido a escribir una nueva Historia del Arte que 
tenga en cuenta a todos y todas sus protagonistas. El Arte, desde 
sus distintas disciplinas, ha sido una vía de expresión y difusión de 
ideas y conceptos reflejo del contexto en el que vivieron sus 
creadores. El uso didáctico e incluso dogmático de la imagen ha 
existido desde siempre  y pocas veces se ha reconocido el papel de 
las mujeres en su justa medida. Este recorrido trata de poner 
nombre a las mujeres que jugaron un papel importante en la 
Historia, mujeres humildes y desconocidas, políticas, creadoras, 
artistas, etc., que se vieron afectadas por las estructuras sociales y 
de pensamiento. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2020 Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualmente 
en web 

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?) 

Destacar y poner nombre a las mujeres que jugaron un papel 
importante en la Historia y que se vieron afectadas por las 
estructuras sociales y de pensamiento de la época que les tocó vivir. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Reencuentro 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia Recorrido online por la exposición “Reencuentro”, que nos 
permitió, reencontrarnos con obras, personajes e historias que 
echábamos de menos, y además establecer nuevas conexiones, 
diálogos y narrativas entre ellas. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Julio 2020 Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualmente 
en web 

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?) 

Volver a encontrarse con la colección del Prado también al público 
online que no ha podido venir al Museo presencialmente. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA A cualquier otra parte 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia Propuesta online que se publicó en aquellos momentos 
complicados de movilidad que vivimos en 2020. Un viaje con la 
imaginación de la mano de obras de la colección del Museo, 
buscando la complicidad de los visitantes virtuales para que nos 
mandasen fotografías de sus lugares elegidos.  
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2020 Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualmente 
en web 

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?) 

Mantener el contacto con el público del Museo y proponerle 
actividades para ayudar a sobrellevar los duros momentos del 
confinamiento. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Una obra. Un artista 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia De forma digital compartimos con el público los detalles y las 
historias en torno a dos importantes obras de la colección. Se 
publicaron las explicaciones detalladas de Venus y Adonis, de 
Veronés y El Tránsito de la Virgen, de Mantegna. 
 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Agosto 2020 Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualmente 
en web 

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?) 

Mantener online algunas de nuestras actividades más seguidas por 
el público del Museo. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Día Internacional de los Museos 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia Celebramos el Día Internacional de los Museos ofreciendo a los 
visitantes de nuestra web la imagen de la fachada a modo de 
invitación a una jornada de puertas abiertas. En la imagen estaba 
representado el público del Prado, personas paseando, sentadas en 
el césped o haciendo cola para entrar, pero además, al ser un día de 
celebración, también nos acompañaban los personajes de los 
cuadros.  
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Mayo 2020 Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualmente 
en web 

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?) 

Hacer una propuesta lúdica llena de aprendizajes sobre las 
colecciones y sobre el trabajo en el Museo. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA MOOC sobre el Bosco y sobre Velázquez 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia Reedición de los MOOC (Massive Open On line Course) sobre el 
Bosco y sobre Velázquez. Estos cursos, que cuentan con la 
colaboración de Telefónica Educación Digital, se inscriben dentro 
del programa Prado online para incrementar el conocimiento sobre 
la colección del Museo a través de internet.  
En el curso dedicado al Bosco se relatan y detallan todas las obras 
del pintor en el Museo del Prado, la más completa colección de sus 
obras de cualquier institución. El curso “Velázquez en el Museo del 
Prado” revisa toda la trayectoria de este artista sevillano 
identificando a los maestros y ejemplos que él tomó para su 
aprendizaje e inspiración, así como aquellas obras que marcan su 
recorrido personal y profesional.  
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Marzo 2020 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?) 

Incrementar el conocimiento sobre la colección del Museo a través 
de internet  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Editatona 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Coordinación de Educación. Museo Nacional del Prado 

Descripción breve de la experiencia El Museo del Prado y Wikimedia España organizaron este evento de 
edición colectiva y simultánea en Wikipedia, con el objetivo de 
aumentar el número de mujeres que editan Wikipedia y mejorar o 
crear artículos desde una perspectiva de género. En esta ocasión, el 
encuentro se celebró en el marco de la exposición “Invitadas: 
fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España 
(1833-1931)” y la propuesta consistió en incorporar a la 
enciclopedia libre las voces de las artistas sobre las que hay poca 
información o que todavía no tienen artículo.  
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Noviembre 2020 Fecha de 
finalización 

Publicado 
actualmente 
en web 

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 número de mujeres que editan Wikipedia y mejorar o 
crear artículos desde una perspectiva de género. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Publicado en web y redes sociales 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA GESTIÓN DE L A OCUPACIÓN DEL MUSEO EN TIEMPO REAL 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 
ÁREA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, COMERCIAL Y PÚBLICOS 

Descripción breve de la experiencia Con el fin de cumplir con las limitaciones impuestas con ocasión 
del COVID-19 en cuanto al control de aforos, el Museo se plantea 
la necesidad no sólo de adaptar la ocupación a esos aforos, sino 
también de conocer la ocupación en tiempo real, con el fin de 
satisfacer necesidades en diferentes ámbitos como son el de la 
seguridad, con un control real del número de visitantes dentro del 
recinto, ofreciendo información de la entrada y de la salida de los 
visitantes, y cumpliendo de esta manera con el aforo establecido. 
 
Asimismo, permite completar el conocimiento sobre el 
comportamiento de los usuarios como franjas de mayor afluencia, 
duración de la visita, o franjas no visitadas, facilitando el desarrollo 
de estrategias relacionadas con la visita al Museo.  
 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio 06-06-2020 Fecha de 
finalización 

Activo 

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 solución planteada permite alcanzar los siguientes objetivos:  
- Generar una experiencia satisfactoria de la visita.  
- Gestionar el flujo máximo de visitantes de forma automática y en 
tiempo real.  
- Garantizar la seguridad de los visitantes evitando 
aglomeraciones.  
- Analizar el comportamiento de los usuarios. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La funcionalidad se ha incorporado a la plataforma tecnológica 
utilizada actualmente en el Museo y que permite desarrollar las 
siguientes prestaciones que conforman el Sistema de Gestión 
Automatizada de la Visita (SIGAV) en el Museo:  
- Adquisición de entradas.  
- Reserva de la visita.  
- Gestión de accesos y validación de entradas.  
- Gestión de la disponibilidad de los espacios.  
- Canal para profesionales del turismo.  
- Atención al visitante en línea a través del Centro de Atención al 
Visitante (CAV).  
- Estadísticas y analítica de datos.  
- Integración con otros sistemas.  
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Se han habilitado en los accesos las PDAS necesarias para la 
lectura de los códigos QR, tanto a la entrada como a la salida del 
visitante. 
 
Se han activado unas alertas, disponibles tanto en los dispositivos 
móviles como en el correo electrónico del personal responsable, 
que se activan cuando el número de visitantes en el interior del 
Museo supera el permitido. 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Respecto a los usuarios, permite:  
Garantizar la seguridad de los visitantes evitando aglomeraciones. 
Generar una experiencia satisfactoria de la visita. 

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) 

Potencia una mayor eficacia en el control del número de 
visitantes, ofreciendo información de la entrada y la salida de los 
visitantes y del cumplimiento del aforo establecido. 
 
Esta prestación también facilita el desarrollo de estrategias 
relacionadas con la visita al Museo, y complementa la información 
obtenida a través de la herramienta analítica y estadística utilizada 
actualmente. 
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Ministerio de Defensa 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Asistente Virtual del Área de Reclutamiento de la Delegación de 

Defensa en Valencia  
 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Delegación de Defensa en Valencia. 

Descripción breve de la experiencia La innovación ha consistido concretamente  en el diseño de una 
herramienta “asistente virtual” para poder seguir informando, 
dando citas y tramitando toda la información  que es tan 
importante en nuestra Área de Reclutamiento  para nuestros 
futuros oficiales, suboficiales, soldados y marineros, en estos 
tiempos de COVID, donde la información presencial se ha dejado 
de dar. 

Fechas de implantación Fecha de inicio SEP 2020 Fecha de 
finalización 

DIC2020 

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?) 

Proporcionar información 
La información que necesita un aspirante a miembro de las Fuerzas 
Armadas debe ser puntual y precisa, y gracias al asistente virtual 
podemos proporcionarla porque está basada en información de 
carácter oficial, estando también muy accesible desde una sola 
plataforma.  
Al ser una herramienta online está disponible en cualquier 
momento siendo necesario únicamente un dispositivo con 
conexión a internet. 
Solicitar Citas on-line 
Actualmente el Área de Reclutamiento de la Subdelegación de 
Defensa no dispone de un sistema de citas que permita a los 
usuarios solicitarlas de una manera telemática, si no que se 
realizan de manera telefónica congestionando de tal manera la 
líneas telefónicas en algunos momentos y únicamente disponible 
en horarios de trabajo. Con la ayuda del asistente virtual se ha 
evitado la saturación telefónica y permitido la solicitud de una cita 
on-line independientemente del horario y el día. Esta funcionalidad 
proporciona una mejora con un carácter dual. Por un lado, al Área 
de Reclutamiento, de una herramienta que pueda facilitar 
información de todas las citas no solo en un Calendario, sino que se 
registren también en una base de datos y hoja de cálculo. Por otro 
lado, que se envíe la confirmación de la cita por email a los clientes, 
y también que se ofrezca la posibilidad de consultar su cita 
mediante nuestro asistente. 
El sistema registra las citas generadas en Google Calendar, en la 
base de datos BigQuery de Google y Spreadsheets de Google. La 
conformación de esta cita es enviada también a la dirección de 
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correo electrónico proporcionada. A continuación, se muestran las 
pantallas de acceso a citas previas de Delegación , registro de citas 
y confirmación de cita para el  cliente  
 
Realización de Estadísticas 
Gracias a la funcionalidad de citas on-line y comandos/preguntas 
por parte de los clientes, el asistente proporciona una extensa 
cantidad de datos necesarios para su estudio y representación en 
graficas/tablas/registros necesarios para la confección de 
estadísticas, facilitando información para la mejora del servicio. 
 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La implementación y despliegue  de este asistente virtual se realizó 
entre el 01NOV2020 y 31 DIC 2020 estudiándose previamente su 
desarrollo en los meses de Septiembre y Octubre de 2020, 
iniciándose el proyecto en el AREC, donde verdaderamente ha sido 
liderado. Han sido muchas las reuniones que se han llevado con las 
otras Áreas funcionales (APAS, APAT, SECGRAL), formando un 
equipo de trabajo, para desarrollar esta mejora y de esta manera 
poder obtener un producto “bueno “para los clientes de esta 
Delegación de Defensa. Dicho trabajo de este equipo  se ha llevado 
mediante contacto directo en red, a través de intercambio de 
información por correos electrónicos, reuniones programadas una 
vez a la semana para ver el cumplimiento de esta AM y reuniones 
con el Comité de Calidad para seguir la estrategia que la Delegación 
de Defensa se había planteado en un inicio con este reto 
El método empleado para planificar la realización del proyecto está 
basado en recursos relacionados con el desarrollo de un asistente 
con inteligencia artificial. 
El desarrollo del asistente virtual está basado en módulos de 
comprensión del lenguaje natural que comprende los matices del 
lenguaje humano. El asistente traduce el texto o el audio del 
usuario final durante una conversación a datos en las apps y en las 
plataformas de mensajería.  
Al asistente se le entrena a responder con nuevas instrucciones o 
comandos según las necesidades del usuario final y enfrentarse a 
las conversaciones esperadas con comandos, todo ello 
acompañado con una interfaz muy intuitiva y amigable. 
Para el desarrollo se ha aprovechado una herramienta de Google, 
Dialogflow, la cual proporciona una experiencia de conversión con 
el usuario final de una manera sencilla y muy completa. 
Para la realización del diseño el proyecto está basado en árboles de 
decisión que han permitido cubrir todas las áreas principales para 
proporcionar toda información relativa al Reclutamiento de las 
Fuerzas Armadas. 
La estructura llevada a cabo ha sido: 
 
Nombre del proyecto.  
El nombre del proyecto es Asistente Virtual del Área de 
Reclutamiento de la Delegación de Defensa de Valencia. 
Destinatarios del proyecto.  
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El destinatario final es el cliente que desea obtener información del 
acceso a las Fuerzas Armadas. 
Recursos del proyecto.  
El asistente ha sido desarrollado por el Centro de Selección del 
Área de Reclutamiento con mucha experiencia en la Oficina de 
Información, estando considerado como uno de los mejores de 
todas las Delegaciones de Defensa, muestra de ello que cuando en 
la SDD de Toledo tuvo que ponerse en funcionamiento el CESEL de 
esa provincia, el personal que se desplazó a formar a la SDD de 
Toledo fue el de Valencia 
 

   
Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El impacto, a corto y medio plazo, se ha visualizado en la mejora de 
la gestión del Área de Reclutamiento, ya no sólo por la información 
que el cliente recibe, sino porque dicha información la puede 
disponer las 24 horas los 7 días de la semana en cualquier 
dispositivo tipo Smartphone, ipad,…y consultarla cuando así lo crea 
conveniente el cliente.  
Si bien no han existido dificultades legales, supuesto coste 
económico alguno, o necesitado de recursos técnicos ajenos a la 
organización, sí se planteó como barrera, la inicial resistencia al 
cambio, tanto a nivel directivo como de gestión, pues al inicio se 
intuyeron la herramienta más como una amenaza de nuestros 
propios procedimientos de trabajo; que como una expectativa de 
mejora de los mismos. Al final se consideró más que una debilidad, 
una fortaleza que podría desarrollar nuestra organización. Acabar 
con las iniciales reticencias precisó de la decisión del líder y de un 
ingente esfuerzo de concienciación de las personas. 
Sirvió para ello realizar un “bechmarcking” con el resto de 
organizaciones a nivel nacional y provincial, y ver en qué situación 
nos encontrábamos. De hecho nos comparamos por tener un 
porcentaje muy elevado en la misma analogía del problema, con 
las Universidades y ver cómo éstas estaban afrontando la falta de 
información con los nuevos alumnos debido a la pandemia, y 

1ª FASE

01/09/2020

31/10/2020

•FASE DE DESARROLLO

2ª FASE

01/11/2020

31/12/2020

•FASE DE IMPLEMENTACIÓN EN 
LAS DIFERENTES PLATAFORMAS

3ª FASE

01/01/2021

28/02/2021

•FASE DE PRUEBAS Y ENSAYO
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pudimos ver muy gratamente que lo habían solventado con “ 
asistentes virtuales” de muy diferentes plataformas, Alexa, Google, 
I-pot…. Evidencia de ello son los asistentes virtuales como PAU De 
la Universidad de Valencia, CARINA de la Universidad Politécnica de 
Valencia, LOLA de la Universidad de Murcia, ISIDRA de la 
Universidad de Alcalá… y ¿por qué no disponer de un asistente 
virtual análogo en el Área de Reclutamiento de nuestra 
organización? 
El impacto que puede suponer el asistente en nuestros futuros 
aspirantes a las Fuerzas Armadas va a ser exponencial y 
significativo debido a su fácil uso, con disponibilidad las 24 horas de 
los 7 días de la semana y proporcionar toda la información basado 
en preguntas respuestas (inteligencia artificial) 
Toda la información se proporciona con agilidad y sin necesidad de 
apps webs externas, es decir, que en un solo lugar se dispone de 
todos los recursos para servir toda la información demandada por 
los usuarios.  
También cabe destacar que proporcionar tanto la información 
como las citas, no requiere la presencia de personal (operadores) 
siendo solamente necesario para el análisis posterior y para 
atender las nuevas necesidades encontradas. 
Bien es sabido que nuestros jóvenes utilizan cada vez más 
dispositivos como smartphones, para sus tareas de su vida 
cotidiana. El asistente repercutirá muy positivamente en sus manos 
porque podrán realizar todas las consultas de una manera muy 
rápida y cuando quieran desde su teléfono móvil. 
 

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en 
procesos de benchmarking) 

Esta innovación  es planteada a su vez  como totalmente 
transferible al conjunto de la DD y, previsiblemente a toda la 
SDGAP/MINISDEF, 
Se presenta como “oportunidad” de mejora a un mínimo coste, por 
no decir “nulo” ante situaciones donde no se dispone de 
posibilidad de atender físicamente a nuestros clientes, siendo 
inclusive, extensible a cualquiera de nuestras AFUNS , simplemente 
cambiando la nueva información  requerida por el cliente, bien de  
APAS, como trámites de pensiones, TMIs…, de APAT como tramites 
de INVIFAS, concursos económicos… y  de SECGRAL como 
pasaportes, acuerdos económicos...en base a nuestros 
procedimientos operativos de la SDGAP /MINISDEF en vigor 
La difusión del asistente virtual es fundamental a la hora de darse a 
conocer en los jóvenes. La difusión es primordial realizarla tanto en 
redes sociales como en campañas publicitarias. Su difusión ha sido  
exponencial gracias a que en la actualidad las redes sociales como 
instagram, twitter, wasap…  son los principales medios de la 
transmisión de información entre los jóvenes u esto ha provocado 
un aumento exponencial de asistentes a esta última convocatoria 
de tropa 
 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 

Los asistentes virtuales están siendo utilizados últimamente con 
mucha asiduidad. Estas herramientas están aquí para quedarse.  
Cada año las Fuerzas Armadas se nutren de jóvenes para formar a 
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nuestros futuros oficiales, suboficiales, soldados y marineros y el 
asistente va a proporcionar todo tipo de información 
proporcionando continuidad y sostenibilidad en el tiempo. 
Estos últimos años la demanda de acceso a la Fuerzas Armadas ha 
sido muy alta, por lo tanto el uso de herramientas telemáticas 
como nuestro asistente ayudan a darnos a conocer, a un primer 
contacto y a cómo iniciar el proceso de selección, pero también 
pueden ser de gran utilidad sostenido en el tiempo cuando 
necesitamos informarnos sobre una promoción interna o acceder a 
normativa actualizada reunida en un solo sitio. 
Se ha demostrado la eficacia de los asistentes virtuales vinculados 
con la asistencia médica e incluso en la ayuda a nuevos 
universitarios y más en estos tiempos que estamos viviendo con la 
pandemia. Pero esta funcionalidad no está implementada aún en 
las páginas web o redes sociales para información y comunicación 
de las Fuerzas Armadas. Tras casi dos meses en pruebas de la 
aplicación en versión beta con los aspirantes a soldados y 
marineros se ha comprobado la buena acogida que ha tenido y 
gracias a su uso mediante el teléfono móvil y código QR se ha 
comprobado que los jóvenes no han tenido ninguna dificultad en 
su uso y su eficacia ha sido muy alta gracias también a su intuitiva 
interfaz. 
Prueba evidente del éxito tenido es que se ha superado con creces 
las perspectivas esperadas para aspirantes a soldados y marineros 
del primer ciclo de tropa del 2021 realizado durante meses de 
febrero y parte de marzo, superando inclusive el número de 
cuando se citaban y se daba información presencialmente. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Herramienta de Gestión Global del Proceso de 

Autoevaluación, Modelo EFQM 2013, TESEO v.1”. 
SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN SEVILLA.  

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Órgano de Calidad (SEGEN). 

Descripción breve de la experiencia TESEO es un programa desarrollado por la Subdelegación de 
Defensa en Sevilla y que se configura como un sistema 
autocontenido, autoexplicativo, fácil de implementar y que 
permita una eficiente autoevaluación bajo el Modelo EFQM 2013. 
“PRESENTA LA POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN DE ACUERDO AL 
NUEVO MODELO EFQM 2020”. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 29_06_2020 Fecha de 
finalización 

02_03_21 

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?) 

La herramienta trata de mejorar, considerablemente, el proceso 
de autoevaluación, según Modelo EFQM 2013, facilitar la 
ejecución por parte del equipo de evaluación e integrar el 
conjunto de todas las fases y etapas de desarrollo del mismo. 
TESEO, disminuye los tiempos de Evaluación a la par que se 
aseguran, simplifican y estandarizan las acciones relacionadas con 
Evaluaciones EFQM, proporcionando adicionalmente capacidad de 
análisis comparativo. 
Está equipado de elementos de seguridad ante el fallo, evitando la 
introducción de datos, formatos o fórmulas erróneas, 
manteniendo un sistema estándar de gestión de la información. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Dada la necesidad de una herramienta de manera urgente para 
evitar las complejidades del Sistema de Evaluación EFQM 2013, se 
establecen 2 Fases cronológicas de Diseño: 
Perfil Equipo de Evaluación 
Perfil Gestor 
Se establecen los Requisitos de Diseño de TESEO, de acuerdo a las 
potenciales mejoras que las Guías establecen y a mostrar un 
sistema más sencillo y fácil de entender. 
Fase 1: TESEO v0:  
Cumpliendo con los Requisitos de Diseño de TESEO y con el fin de 
establecer un sistema ágil y una respuesta rápida a la 
Autoevaluación 2020 de la Subdelegación de Defensa de Sevilla, se 
empieza a conformar el programa, creándose una primera versión.   
Esta versión, en el Perfil de Evaluación, fue empleada en la 
Autoevaluación de 2020 (ver Eficacia). 
Fase 2: TESEO v1 
Atendiendo a los requisitos de diseño y cumpliendo con el Diseño 
Preliminar, TESEO v1 se configura con seis (6) Funciones 
Principales: 
INICIO; Configurar portada, Resetear, Guardar y Salir 
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EQUIPOS; Configurar Equipos, introducir lista de miembros de una 
organización y asociar informe preliminar al equipo. 
MATRIZ REDER; Evaluar, con los datos Evaluador y 
Criterio/Subcriterio y automáticamente. Actualiza la hoja de 
puntuaciones. Establecer puntos de referencia en la evaluación. 
Imprimir Matriz Reader. 
EVALUA; Hoja puntuación de EFQM, con capacidad de análisis 
comparativo por criterio y por subcriterio. Imprimir hoja de 
puntuaciones. 
AM / PF / CO; Base de datos relativa a las áreas de Mejora. 
Modificación, introducción y filtrado de los puntos. 
REGISTRO; Listado detallado de los equipos e inspecciones 
realizadas. Listado de puntuaciones obtenidas. Comparación 
Gráfica. Acceso hipervinculado a los ficheros de los equipos de 
evaluación. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

En los Ciudadanos-Usuarios 
Se consideran usuarios de TESEO: 
El Gestor de Calidad de la Secretaría de la Subdelegación de 
Defensa de Sevilla 
Los miembros de los equipos de autoevaluación  
En ambos casos, y dadas las funciones desarrolladas para TESEO, el 
impacto ha sido: 
Mejor visión global, al disponer de manera automáticamente de la 
información requerida. 
Mayor seguridad, al evitar las operaciones matemáticas, o el uso 
inadecuado de formularios Excel. 
Menor tiempo empleado en la autoevaluación, dado que las 
entradas se corresponden básicamente con los subparámetros y 
su puntuación en matriz REDER, a la par que la Introducción de las 
Áreas de Mejoras, Puntos Fuertes, Comentarios siguiendo los 
formularios VBA desarrollados. El hecho de haber podido realizar 
un informe de 44 páginas con gráficas, matrices REDER, Puntos 
Fuertes, Áreas de Mejora en 3 minutos, evita cualquier 
comparación (dado que en función del conocimiento de la 
ofimática tenga el personal Evaluador puede tratarse de entre 1.5 
horas o 10 horas). 
Posibilidad de adjuntar informes preliminares, que se activen 
automáticamente en la puntuación de un subcriterio. 
En la Administración 
Teniendo en cuenta los datos anteriores, para la Administración 
supone: 
Reducir los tiempos de confección de informes, con lo que el 
tiempo se empleará en estudiar el estado de la Calidad y la 
promoción de las Áreas de Mejora con las soluciones estimadas. 
Por otro lado, la Calidad se reforzará al disponer los usuarios de 
sistemas SW “amigos”, que eviten la incertidumbre en la 
realización de las evaluaciones, promuevan la visión global de la 
misma, y se evite tratar a la Calidad como un trámite 
administrativo. 
Se disminuirá el tiempo de dedicación del personal a una 
autoevaluación, y por tanto el personal dedicará más tiempo al 
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desarrollo de las responsabilidades dentro de la Subdelegación de 
Defensa. 
La Carta de Servicios recogerá el beneficio de los puntos 
anteriores. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La Guía de Autoevaluación para la Administración Públicas Modelo 
EFQM y la Guía del Programa de Reconocimiento, son aplicables a 
los distintos organismos e instituciones de la Administración 
General del Estado de acuerdo con el Real Decreto 951/2005. 
Por tanto, el programa TESEO, puede ser aplicado en cualquier 
organización o institución del Estado que se guíe por el Modelo 
EFQM  2013. 
El único elemento que limita el uso de TESEO es la necesidad de 
licencias Microsoft Office para permitir el uso de Excel. 
En particular TESEO v1, dispone de la capacidad de adaptar la foto 
de portada, y codificación de las inspecciones a cualquiera de las 
Subdelegaciones de Defensa del Estado de acuerdo con el 
Requisito de Diseño R10.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Eficacia 
 
La versión TESEO v0 en el Perfil de Evaluación fue empleada en la 
Autoevaluación de la SDDSE en 2020 debido a: 
La complejidad de las Guías que rigen la Autoevaluación modelo 
EFQM. 
Minimizar el tiempo de respuesta. El modelo de Excelencia EFQM, 
establece el parámetro tiempo/respuesta a una solicitud como un 
indicador de Calidad. En este caso la solicitud de una 
Autoevaluación y el requisito del tiempo de respuesta al mismo. 
La gestión del conocimiento debe estar presente en el desarrollo 
de las funciones. Los modelos de trabajo deben disponer de una 
nítida visión global y particular que identifiquen y promuevan el 
desarrollo de éste.  
Así se obtienen los siguientes resultados con las funciones de 
TESEO v0: 
Composición Equipo de Autoevaluación 2020 
Matriz Reder Criterio y Subcriterio (Autoevaluación 2020).  
Hoja de Puntuaciones (Autoevaluación 2020) 
Informe Final (Autoevaluación 2020) 
TESEO v0, dispone de la función de desarrollo de un informe final 
de cada uno de los Evaluadores con las matrices, gráficas 
comparativas, listados de Puntos Fuertes, Áreas de Mejoras 
correspondientes, cuestión en la que TESEO invierte 
aproximadamente 3 minutos en emitir un informe de 44 páginas. 
Se establece un sistema circular de operación que inicia el Gestor y 
concluye en el Gestor, donde se incluye la Evaluación realizada por 
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el Equipo de Autoevaluación. 
Eficiencia 
 
En el desarrollo de TESEO se ha empleado parte del conocimiento 
adquirido en el desarrollo de SiGeI (Sistema de Gestión de la 
Inspección) desarrollado por parte del Área de Inspección 
Industrial de la Subdelegación de Defensa en Sevilla para la 
emisión de los Certificados de Aeronavegabilidad. 
Igualmente, ha sido necesario la actualización del conocimiento en 
programación VBA, que ya conforma el “know-how” de la 
Subdelegación para posibles capacidades futuras. 
Finalmente, la configuración que el usuario no “ve”, de TESEO v1, 
está compuesta por: 
22 hojas de Cálculo de las cuales 11 tienen macros asociadas  
19 formularios  
25 módulos con sus macros correspondientes  
Dado que TESEO v0 y TESEO v1 ha sido elaborado fuera del horario 
laboral, el coste para la organización ha sido muy bajo, 
destacándose como único “coste”, la redistribución de licencias de 
Microsoft Office, que para la Subdelegación de defensa de Sevilla 
tiene coste nulo. 
Por otro lado, la rapidez en la realización de los informes finales de 
cada evaluador ha dado como resultado 
a) La disponibilidad rápida de dichos puntos por parte de Calidad 
de la Secretaría de la Subdelegación. 
b) El entusiasmo del equipo por realizar el trabajo con un menor 
esfuerzo. 
 
Sostenibilidad 
 
El modelo de Excelencia EFQM es independiente de los cambios 
organizativos, institucionales, políticos, económicos, sociales o 
sanitarios. 
Sin embargo, hay tres puntos importantes: 
Que se cambie a otro modelo de Excelencia, y con ello cambiaría 
toda la configuración del Reconocimiento a la Excelencia EFQM. Lo 
que afectaría a la sostenibilidad. En este sentido el modelo de 
Excelencia EFQM, es un modelo asentado en la Administración y 
su cambio tendría un efecto importante en los Recursos del 
Estado. 
La disminución del personal de las Subdelegaciones de Defensa 
impone la necesidad de sistemas eficientes de trabajo como puede 
ser TESEO. 
Ante efectos no controlados como Pandemia COVID 19, se debe 
tener en cuenta: 
 
Que una autoevaluación es una “inspección” de los modos y 
recursos de trabajo, lo que implica la presencia con las Áreas 
afectadas.  
En la fase de evaluación se emplearía menos tiempo, pudiendo 
hacerse de modo telemático o incluso telefónicamente. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Organización de conferencias vía streaming para Difusión 

de Cultura de la Defensa 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SDD-CÁCERES 

Descripción breve de la experiencia Debido a las restricciones sufridas por la Covid-19, la única forma 
de hacer llegar a la ciudadanía las conferencias organizadas desde 
esta Subdelegación de Defensa, ha sido realizarlo de forma virtual. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 22-09-2020 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 trata de conseguir la asistencia de la ciudadanía de forma 
virtual a conferencias de difusión de la Cultura de Defensa, debido 
a la Covid-19. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Contratación de una empresa para la retrasmisión de las distintas 
conferencias vía streaming. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Poder asistir de forma virtual a las conferencias organizadas desde 
la Subdelegación de Defensa en Cáceres, sin necesidad de 
desplazarse. 

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) 

Ha permitido que desde esta Subdelegación de Defensa se sigan 
organizando eventos de Difusión de la Cultura de Defensa, que es 
una de sus misiones. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA RELACIÓN TELEMÁTICA CON EL CIUDADANO  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

AREA DE PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE DEFENSA DE 
CANTABRIA 

Descripción breve de la experiencia Relación telefónica y vía Correo Electrónico debido a la COVID-19 

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2020 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?) 

Continuar dando el mismo servicio al ciudadano. Evitar en lo 
posible el contacto físico entre ciudadano y trabajador 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Vía teléfono y con la implantación de SIMENDEF 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El evitar desplazarse a la Delegación. No haber parado la actividad 
en ningún momento durante el confinamiento. 

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.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA MEDIDAS SEGURIDAD COVID-19  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SDD OURENSE 

Descripción breve de la experiencia Adaptación protocolos de seguridad personal conforme a la 
normativa sanitaria derivada de la pandemia COVID 

Fechas de implantación Fecha de inicio 14-03-2020 Fecha de 
finalización 

Hasta la 
fecha 

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?) 

Adaptar medidas higiénico-sanitarias que permitan minimizar el 
impacto sobre la transmisión de la infección, tanto en el personal 
destinado en la SDD, como en el personal público atendido  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Colocación de mamparas en los puestos de atención al público, 
dispensadores de gel hidro-alcohólico y toma de temperatura a 
todo el personal 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Los ratios de infección alcanzados en esta Subdelegación han sido 
nulos, hasta la fecha 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La normativa sanitaria actual ha obligado a implementar estas 
medidas en todos los edificios públicos  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Las características de higiene en el trabajo, así como los cuidados 
en la interacción personal tiene una incidencia positiva no sólo de 
cara al contagio pandémico, sino para las bajas por infecciones 
estacionales (gripe, alergias, etc) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA ACCESO BIOMÉTRICO AL EDIFICIO 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SDD OURENSE 

Descripción breve de la experiencia Instalación de dos accesos biométricos (por huella digital) 

Fechas de implantación Fecha de inicio 15-09-2020 Fecha de 
finalización 

30-04-
2021 

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 seguro al edificio con  registro exacto de cualquier 
movimiento de entrada/salida, así como reducir el uso y 
distribución indeseada de llaves 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Instalación de dos accesos por huella digital (un acceso al 
aparcamiento y otro para el interior del edificio). Alta del personal 
en el sistema informático de acceso 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Control exhaustivo de entrada/salida mediante un sistema 
informático de acceso. Retirada de llaves de acceso asignadas al 
personal destinado. Gestión de entrada para personal itinerante 
(personal de mantenimiento, etc.) 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El sistema es recomendable para aquellos edificios que requieran 
un acceso masivo de personal 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Mejora significativamente la seguridad del centro, regula el 
control de acceso y limita la distribución de llaves 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implementación SIMENDEF 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

MINISDEF. DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA RIOJA. 

Descripción breve de la experiencia Implementación del sistema de mensajería de las FF.AA, que 
permite tanto relaciones con organizaciones internas como con 
entidades externas.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 15/10/2020 Fecha de 
finalización 

24/11/2020 

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 sistema SIMENDEF permite poder relacionarte con los demás 
órganos del MINISDEF y con organizaciones externas, ya que tiene 
una pasarela con la aplicación GEISER de la administración civil y 
permite notificaciones a faxes y correos electrónicos de los 
particulares. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Dentro del programa de implementación del MINISDEF, se ordenó a 
esta DD la instrucción en la aplicación de formación y charlas 
telefónicas con el desarrollador del sistema, para coordinar el 
funcionamiento y organigrama del sistema. Una vez que se 
realizaron las prácticas, se implementó el sistema de producción y se 
desarrolló el trabajo sin complicaciones. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios 
/ Administración  (beneficios 
obtenidos sobre los usuarios, en 
conjunto en la organización o en 
otras organizaciones) 

La utilización de este sistema agiliza los tiempos de los trámites y 
reduce la utilización del soporte físico por el soporte telemático. Del 
mismo modo se agiliza el sistema de archivo y la búsqueda de 
información en los mismos, ya que todo queda almacenado en el 
sistema. 

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en 
procesos de benchmarking) 

Es una herramienta de trabajo en todo el ámbito del MINISDEF por 
lo que está implantado en toda la organización. 
 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 

Los tiempos y la simplificación de modos de tramitación que nos 
demandan nuestros usuarios se han mejorado. También la 
posibilidad de trámites con otros organismos ajenos al MINIDEF ha 
creado una gran mejora a esta DD. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implementación OAMR 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

MINISDEF. DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA RIOJA. 

Descripción breve de la experiencia Implementación del sistema de la oficina de apoyo al registro con la 
recepción del material necesario para su puesta en marcha. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/04/2019 Fecha de 
finalización 

10/02/2020 

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?) 

La oficina de apoyo en materia de registro nos permite dar un 
servicio a los ciudadanos para que se puedan relacionar de manera 
telemática con cualquier administración, pudiendo presentar 
cualquier trámite que necesite ser registrado en nuestras oficinas 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Después de la creación de la citada oficina por Real Decreto, este 
año se ha dotado de material necesario para poder digitalizar la 
documentación que presentan los ciudadanos, estando ya la misma 
operativa. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios 
/ Administración  (beneficios 
obtenidos sobre los usuarios, en 
conjunto en la organización o en 
otras organizaciones) 

Se ofrece un punto más de registro oficial en la localidad de Logroño, 
por lo que puede elegir donde presentar su documentación y 
tramitarla por el programa GEISER de la Administración 

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en 
procesos de benchmarking) 

Es una herramienta de trabajo en el ámbito de la Administración por 
lo que ya está implantada 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 

La oferta de este registro oficial implica dar un servicio más para 
nuestros ciudadanos, lo que conlleva una mejora de la imagen de la 
DD en la sociedad riojana. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implantación de un Plan de acogida y despedida de la 

Delegación de Defensa del País Vasco 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Delegación de Defensa en el País Vasco (DDPV) 

Descripción breve de la experiencia Procedimiento de incorporación/adaptación del personal destinado 
y protocolo a seguir tras el cese en el destino. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 21/07/2020 Fecha de 
finalización 

Permanente 

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?) 

Definir las acciones que se llevarán a cabo para facilitar la 
incorporación y rápida adaptación del personal destinado a las 
Subdelegaciones de la DDPV de manera que alcance su plena 
operatividad lo antes posible, así como el protocolo a seguir cuando 
se produzca el cese en el destino. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Para la fase de acogida, se realizó un análisis atendiendo a las 
inquietudes y dificultades a las que se enfrenta una persona que 
cambia de destino y los requerimientos de los puestos de trabajo de 
la DDPV. 
Se elaboró un Plan versátil aplicable a personal de diferente 
procedencia y casuística que establece un proceso, estructurado en 
fases, que se inician con el acompañamiento desde el momento 
mismo de la publicación del destino, incluye conferencias y apoyo 
para cuestiones laborales y personales hasta lograr la plena 
operatividad en el menor tiempo posible. 
La fase de despedida regula el proceso de salida en prevención de 
contratiempos que pueda ocasionar la ausencia del personal que ha 
cesado. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios 
/ Administración (beneficios 
obtenidos sobre los usuarios, en 
conjunto en la organización o en 
otras organizaciones) 

El rápido aprendizaje que se obtiene tras la puesta en práctica del 
Plan permite en un corto espacio de tiempo la entrada en eficacia 
del personal lo que redunda en una mayor capacidad de atención al 
usuario. 

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en 
procesos de benchmarking) 

Muy válido para aquellos organismos de características similares 
tanto del Ministerio de Defensa como ajenos por ser un 
instrumento adaptable a diferentes circunstancias. 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia, sostenibilidad) 

El personal recién incorporado se siente apoyado y acompañado 
desde su llegada lo que favorece su rápida integración y repercute 
en la buena marcha de la organización. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implantación de un Procedimiento de Gestión y 

almacenamiento de la Información en la Delegación de 
Defensa del País Vasco 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Delegación de Defensa en el País Vasco (DDPV) 

Descripción breve de la experiencia Procedimiento para la organización de la Información y flujos de 
trabajo en las Subdelegaciones de la DDPV. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/01/2020 Fecha de 
finalización 

Permanente 

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?) 

Implantación de una herramienta que normalice la administración, 
carga, mantenimiento y gestión de la información, así como regular 
los procedimientos que conforman la Gestión del Tiempo en la 
DDPV. Con ello se resuelve el problema de la dispersión de la 
información que llega en diferentes soportes y se alcanza el fin de 
garantizar su acceso en tiempo oportuno. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Para dar una solución a la problemática, se identificaron los 
Requerimientos de Intercambio de Información de la DDPV que 
permitían diseñar el flujo de trabajo y determinar su mejor ritmo. 
Se elaboró una Norma cuyos elementos clave de actuación para 
lograr una buena gestión de la información estaban dirigidos a la 
implantación de una única convención para la identificación de 
archivos digitales, la organización de la información en Expedientes 
y la estructuración lógica de la información basada en áreas 
funcionales y procesos. 
Para su eficaz funcionamiento se precisa del perfecto conocimiento 
de los criterios y normas de ordenación y su aplicación por todo el 
personal. Para ello se realizaron conferencias y ejercicios previos a 
la entrada en servicio. 
Para su correcto funcionamiento, existe un programa de inspección 
de la aplicación de la norma por el personal. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Las convenciones empleadas para organizar y almacenar la 
información en formato digital permiten un acceso inmediato a 
todos los elementos requeridos para llevar a cabo una atención a 
los ciudadanos más eficaz y en menor tiempo. 

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en 
procesos de benchmarking) 

La experiencia es íntegramente exportable pues trata de solucionar 
la problemática habitual en cualquier organismo público y ofrece un 
remedio de sencilla aplicación. 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia, sostenibilidad) 

Aumenta la eficacia y la eficiencia al reducir los tiempos de acceso a 
la información que se precise. 
Es un factor de sostenibilidad ambiental pues reduce el consumo de 
material de oficina (papel, tóner de impresión…) al gestionar 
información almacenada en formato digital. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Medición del compromiso ético de los líderes de la 

Delegación de Defensa en Aragón 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Delegación de Defensa en Aragón 

Descripción breve de la experiencia Diseño de un cuestionario para medir el compromiso ético de los 
líderes de acuerdo con el código ético de la DDA. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/02/2020 Fecha de 
finalización 

30/06/20
20 

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 medir al compromiso ético de los líderes con un 
autochequing, para comprobar su alineación con los principios 
éticos de los Servicios Públicos. Con ello se contribuye al 
fortalecimiento de la integridad y de los valores éticos de los líderes 
de nuestra Organización. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

En primer lugar se revisó y se modificó el código ético que tiene 
implantado la Delegación. Para ello se formó un equipo de trabajo, 
que desarrolló también toda una acción de mejora del Plan de 
Mejora Anual de la DDA, en la que también se realizaba una 
encuesta para medir el tipo de liderazgo que tenemos en la 
Delegación, en el que tras varias reuniones online se propuso las 
modificaciones del código ético establecido para la aprobación del 
Comité de Calidad. 
En segundo lugar se diseñó un cuestionario de veinte ítems 
agrupados en los diez factores que tiene nuestro código ético, en 
una hoja de cálculo Excel, y una segunda hoja que daba 
directamente los resultados obtenidos. Se distribuyó a todos los 
líderes de la Delegación (desde el Coronel Delegado de Defensa a 
todos los jefes de sección), para que de una manera voluntaria 
contestase su acuerdo o desacuerdo en diferentes grados con la 
cuestión planteada. 
Por último el equipo de análisis de encuestas de la Unidad de 
Calidad analizó los resultados obtenidos segmentándolos por SDD, 
alcanzando todas ellas unos resultados que cumplían con el 
objetivo señalado. 
Esta iniciativa ha quedado totalmente implantada en nuestra 
Organización y anualmente se realizará para su completa 
integración en nuestro sistema de Excelencia. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Esta experiencia de innovación implantada en la DD permite 
trasladar a los usuarios la integridad y transparencia de nuestros 
líderes, ya que estos no sólo se limitan a cumplir el sistema jurídico 
establecido que marca sus deberes y obligaciones, si no que va más 
lejos al cumplir también los principios éticos, como naturaleza 
orientadora que debe estar en la estrategia de la integridad de los 
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servicios públicos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El cuestionario está basado en los diez principios o valores de 
nuestro código ético, pero lo pueden aplicar todas las 
Organizaciones porque está basado en un sistema de valores y 
principios éticos comunes a todas las organizaciones públicas. 
Además el cuestionario también se puede realizar no sólo por los 
líderes, si no por todas las personas de la Organización. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Mediante el estudio del resultado de los cuestionarios a los líderes 
de la DDA, podemos ver el grado del compromiso ético de 
nuestros líderes acorde al código ético de la DDA, y de esta 
manera los Valores que tiene la Organización quedan incorporados 
de una manera más eficaz al modelo de Excelencia que tiene la 
Delegación de Defensa. Con esta iniciativa se da un valor añadido a 
nuestra Organización en tres focos fundamentalmente:  
Una valoración de la integridad de nuestros líderes. 
Una cultura para la integridad de la DDA que permite medir 
además del tipo de liderazgo, el liderazgo ético. 
La rendición de cuentas de los líderes en diversos aspectos, como 
el control y gestión de riesgos, la supervisión y control de su 
integridad, la transparencia de su gestión, la diligencia y 
profesionalidad en su trabajo y el respeto al medio ambiente 
(sostenibilidad). 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA LA ESTRATEGIA Y EL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ORIENTADOS A LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DD CEUTA 

Descripción breve de la experiencia La DD CEUTA desarrolla la estrategia de calidad propia de una 
forma coherente con la situación, estableciendo una herramienta 
de control y comunicación efectiva y eficiente del cumplimiento de 
los objetivos definidos, y gestionando el cambio de forma que 
exista una mejora permanente de los servicios prestados. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 10/05/2017 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?) 

Objetivo: elaborar las herramientas necesarias para el desarrollo 
de la estrategia en materia de calidad de forma coherente con el 
análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, la 
identificación realista de los indicadores en base a los objetivos 
establecidos, así como el control y comunicación de los resultados 
a los Grupos de Interés, con el fin último de realizar acciones para 
incrementar el valor de la organización. 
 
Problema a resolver: definir de forma correcta los objetivos y las 
herramientas de control y comunicación del cumplimiento de 
estos. 
 
Finalidad de la experiencia: mejorar permanentemente los 
servicios prestados. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La innovación ha sido implantada mediante: 
El Plan Estratégico. 
Los Planes Operativos anuales. 
El Cuadro de Mando Integral. 
La Gestión del Cambio. 
La Gestión del Conocimiento. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El impacto en la Organización, en los clientes y en la sociedad local 
de esta innovación se observa principalmente en la mejora global 
de los resultados obtenidos en aquellos aspectos que afectan a la 
prestación de servicios. 
 
La Delegación ha realizado una gestión óptima de los recursos 
humanos, materiales, económicos y del conocimiento, logrando 
que todos sus miembros se alineen con la estrategia para ofrecer 
un servicio excelente. 
 
Los clientes perciben los logros alcanzados e interactúan con la 
organización participando de esa mejora permanente en la 
prestación de servicios. 
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Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La innovación realizada por la DDCEU establece una serie de 
pautas de trabajo de fácil réplica en cualquier Organismo de la 
Administración General del Estado, proveedor de servicios sin 
buscar resultados económicos más allá de una gestión eficiente 
del presupuesto que se le asigne. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Valor añadido de la iniciativa para la Organización: todas las 
acciones implícitas en el desarrollo de la iniciativa están orientadas 
a la mejora permanente de los servicios. 
 
Eficacia: los resultados obtenidos con esta innovación son 
coherentes con el cumplimiento de la Misión. Se alcanza en 2020 
un 100% de cumplimiento de las actividades contempladas en los 
procesos de todas las áreas funcionales y una tendencia general 
positiva en el cumplimiento de los indicadores. 
 
Eficiencia: aprovechamiento óptimo de las capacidades de las 
personas mediante la Gestión del Conocimiento, y de los procesos 
y actividades mediante la propuesta de mejoras por parte de los 
miembros de la organización y el cumplimiento máximo de los 
compromisos de la Carta de Servicios. 
 
Sostenibilidad: la Estrategia definida por la Organización establece 
como objetivo la integración de las actividades y la mejora de los 
servicios, en el funcionamiento de la Organización. Por ello, el 
control cuantitativo y cualitativo de los procesos, el uso de los 
medios de comunicación entre sus componentes para la 
aportación de ideas creativas e innovadoras, la participación de 
todos sus miembros en la realización de mejoras, y la evaluación 
de las expectativas de clientes y miembros de la Organización, son 
parte de la actividad cotidiana. En consecuencia, la ejecución de 
esta innovación es sostenible en el tiempo para la organización. 
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Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Accesibilidad en la señalización sobre medidas de 

protección frente a la covid-19 en edificios de uso público  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas (Ceapat) 

Descripción breve de la experiencia Elaboración de documento con pautas para la señalización 
relacionada con la pandemia. Validación de los pictogramas 
utilizados e implantación en el Ceapat y actualmente en el Creer 
de Burgos. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2020 Fecha de 
finalización 

Enero 
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?) 

Una de las consecuencias de la pandemia de Covid-19 ha sido la 
necesidad de utilizar señales con pictogramas y textos para 
informar sobre las medidas de seguridad y protección adoptadas 
en los edificios de uso público. Resulta habitual que cada entidad 
utilice sus propios criterios para el diseño y ubicación de las 
señales. El Ceapat ha querido colaborar a dar un carácter universal 
a la información relacionada con la pandemia para que pueda 
utilizarse de forma general en los edificios públicos. Para ello se ha 
elaborado un documento con los criterios principales de diseño y 
ubicación de señales, información sobre pictogramas a utilizar, 
disposición de los textos, dimensiones y contrastes de color. El 
Ceapat ha validado los pictogramas y distribuye un anexo a este 
documento que contiene el maquetado de los pictogramas, junto 
con los textos que los acompañan, aproximando su diseño a lo 
especificado en la guía. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

En el Ceapat se ha creado un equipo para abordar la accesibilidad 
cognitva. Este grupo ha trabajado conjuntamente en la 
elaboración del documento, en la recopilación y creación de 
pictogramas así como en la evaluación de los mismos según las 
normas ISO 9186 1-2 con población muy diversa. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Se pone a disposición pública criterios consensuados sobre esta 
señalización y pictogramas universales comprensibles por la 
ciudadanía para incidir en la accesibilidad cognitiva de estas 
medidas. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La señalización de entornos para facilitar la accesibilidad cognitiva 
es una iniciativa frecuente de muchas entidades pero no siempre 
se lleva a cabo de un modo integrador. El Ceapat quiere contribuir 
a facilitar la universalidad de los pictogramas utilizados y de los 
criterios que hay que tener en cuenta para que estas acciones 
sean verdaderamente accesibles. Está siendo replicada en otros 
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Centros del Imserso ya que parte de una metodología sobre la 
creación y evaluación de pictogramas de señalización para todas 
las personas que se puede encontrar en el documento elaborado 
por el Ceapat. Así mismo existe una norma UNE 170002: 
“Requisitos de accesibilidad para los elementos de señalización en 
la edificación” en la que se detallan  las pautas para la señalización 
accesible.  
La experiencia de este proyecto está disponible en esta 
publicación: Accesibilidad en la señalización sobre medidas de 
protección frente a la covid-19 en edificios de uso público 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

La accesibilidad cognitiva aporta claras mejoras en la eficacia, 
eficiencia y sostenibilidad en las organizaciones. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA VIII Ciclo de programa “Diálogo de la Unión Europea con la 

Juventud” (Europa)  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto de la Juventud 
Consejo de la Juventud 

Descripción breve de la experiencia El Diálogo Estructurado (actualmente denominado “Diálogo con la 
Juventud”) 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 (2018-19). 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2013 Fecha de 
finalización 

 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía X 

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 con la Juventud 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.  
Del 2 al 5 de octubre, tuvo lugar en la capital alemana la primera 
Youth Conference correspondiente al VIII Ciclo de Diálogo con la 
Juventud. Debido a la situación pandémica actual, muchas de las 
intervenciones y actividades han sido realizadas 
satisfactoriamente de forma telemática. La meta de la juventud 
para este VIII ciclo es: “Europa para la juventud - Juventud para 
Europa: espacio para la democracia y la participación” y ha sido el 
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punto sobre el que han tratado las diferentes sesiones. Las 
conclusiones alcanzadas en esta conferencia se elevarán a las 
discusiones de los Ministros de Juventud de la Unión Europea. Este 
evento ha servido también para determinar las preguntas, 
cuestiones y materiales que cada National Working Group 
adaptará para llevar a término las encuestas online, permitiendo 
de esta manera que los jóvenes puedan expresar su opinión en 
torno a la meta de la juventud escogida en este ciclo. 
El Grupo Nacional de Trabajo (NWG) organiza y coordina la 
implementación del  Diálogo con la Juventud a nivel estatal, está 
constituido por el Consejo de la Juventud de España (CJE) y en él 
participan personas jóvenes representantes de la sociedad civil , 
así como por Instituto de la Juventud de España, quien codirige el 
programa de la Juventud junto con el CJE. 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Se ha realizado una serie de Consultas locales y una nacional, 
destacando la encuesta nacional on-line en diciembre del 2020 y 
su alta participación (en torno a 800 personas ) habiéndose 
remitido a la presidencia portuguesa, para elaborar un informe de 
conclusiones, de cara a la próxima Conferencia Europea de 
Juventud en marzo del 2021. 
 

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) 

En el caso de este VIII Ciclo, inaugurado el 15 julio de 2020 y 
titulado “Europa para la Juventud - Juventud para Europa: espacio 
para la democracia y la participación”, que durará hasta el 31 de 
diciembre de 2021(pasando por el trio de presidencias de este 
año: Alemania, Portugal y Eslovenia) se busca fortalecer la 
participación y la autonomía democrática de las personas jóvenes, 
así como proporcionar espacios dedicados a la juventud, como 
establece el Youth Goal número 9 de la Estrategia Europea de 
Juventud. 
Durante el VIII Ciclo en particular se explorarán las diversas formas 
de participación que se dan entre la juventud en toda Europa y se 
buscará implementar aquellas prácticas que resulten de interés. 
Del 2 al 5 de octubre, tuvo lugar en la capital alemana la primera 
Youth Conference correspondiente al VIII Ciclo de Diálogo con la 
Juventud. Debido a la situación pandémica actual, muchas de las 
intervenciones y actividades han sido realizadas 
satisfactoriamente de forma telemática. La meta de la juventud 
para este VIII ciclo es: “Europa para la juventud - Juventud para 
Europa: espacio para la democracia y la participación” y ha sido el 
punto sobre el que han tratado las diferentes sesiones. Las 
conclusiones alcanzadas en esta conferencia se elevarán a las 
discusiones de los Ministros de Juventud de la Unión Europea. Este 
evento ha servido también para determinar las preguntas, 
cuestiones y materiales que cada National Working Group 
adaptará para llevar a término las encuestas online, permitiendo 
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de esta manera que los jóvenes puedan expresar su opinión en 
torno a la meta de la juventud escogida en este ciclo. 
El Grupo Nacional de Trabajo (NWG) organiza y coordina la 
implementación del  Diálogo con la Juventud a nivel estatal, está 
constituido por el Consejo de la Juventud de España (CJE) y en él 
participan personas jóvenes representantes de la sociedad civil , 
así como por Instituto de la Juventud de España, quien codirige el 
programa de la Juventud junto con el CJE. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Desarrollo de prototipos 3D de productos para evitar el 

contacto con superficies en tiempos de Covid 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas (Ceapat) 

Descripción breve de la experiencia Debido al contagio del virus de la Covid-19 a través del contacto 
con superficies, se planteó la necesidad de buscar posibles 
soluciones. Desde el laboratorio del Ceapat se abordó el diseño y la 
fabricación 3D de los prototipos. 

Fechas de implantación Fecha de 
inicio 

Mayo de 
2020 

Fecha de 
finalización 

Diciembre de 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?) 

Facilitar el uso, la apertura y evitar el contacto con los picaportes y 
tiradores de las puertas, así como con interruptores y botoneras 
(ascensores, cajeros, máquinas expendedoras, etc.) 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se han diseñado e impreso los prototipos y se han instalado en las 
puertas de uso más frecuente en dependencias del Ceapat. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Se ha evitado el contacto con las superficies a todo el personal del 
Ceapat y a quienes nos han visitado. 

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en 
procesos de benchmarking) 

Es una experiencia con alta capacidad de replicación. Se han 
compartido los ficheros de los diseños, en los repositorios 
Thingiverse y Myminifactory: 
Manetón para picaporte: 
(https://www.thingiverse.com/thing:4773155), 
(https://www.myminifactory.com/object/3d-print-maneton-para-
picaporte-help-you-opening-door-156113). 
Pedal para apertura de puertas: 
(https://www.thingiverse.com/thing:4773126), 
(https://www.myminifactory.com/object/3d-print-pedal-para-
apertura-de-puertas-help-you-opening-door-156109). 
Llave de ayuda para la apertura y pulsación: 
(https://www.thingiverse.com/thing:4418532), 
(https://www.myminifactory.com/object/3d-print-key-help-you-
opening-llave-de-ayuda-para-la-apertura-125017). 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 

Incremento de la confortabilidad en el uso de las instalaciones y los 
servicios del Ceapat. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Sistema Gescai: gestion de calidad integral 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Referencia Estatal de atención a personas con 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Imserso (CREA) 

Descripción breve de la experiencia Sistema informático de información diseñado para impulsar la 
generación y transmisión del conocimiento por medio de una 
gestión integral en la atención sociosanitaria en el CREA. 

Fechas de implantación Fecha de 
inicio 

En continuo 
desarrollo 

Fecha de 
finalización 

En continuo 
desarrollo 

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?) 

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 alzhéimer 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 CREA. 
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 quien 
desarrolla el sistema informático, permite fusionar los 
conocimientos técnicos de los profesionales sociosanitarios con los 
requisitos a cumplir de acuerdo a la legislación vigente y otras 
normativas estandarizadas (UNE 158101, ISO 21500, L.O.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. 

Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 100 
 

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. 

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 Intranet 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 los 
procesos que se desarrollan en el Centro. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

La mayor parte de los procesos existentes en el CREA, se pueden 
gestionar a través de GESCAI, lo que permite:  
Centralizar la información.  
Mantener la información de manera estructurada.  
Mayor eficiencia en los procesos operativos.  
Gestión de 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 de conocimiento. 
Metodología de trabajo. 
Mejora continua. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Información útil para personas con demencia y sus 

familiares para sobrellevar el confinamiento durante la 
pandemia 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Referencia Estatal de atención a personas con 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Imserso 

Descripción breve de la experiencia Asesoramiento e información útil y especializada de profesionales 
expertos en demencias para sobrellevar el aislamiento domiciliario 
de las personas con demencia y sus familiares. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 20/03/2020 Fecha de 
finalización 

15/07/2020 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía x 

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?) 

A partir del estado de alarma, el CREA creó en su blog una nueva 
sección con información útil para sobrellevar el aislamiento 
domiciliario de las personas con demencia y sus familiares. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Realizado íntegramente por los profesionales del CREA, este nuevo 
apartado -llamado Covid-19- pretendía ayudar a los familiares que 
tienen que afrontar sin salir de casa el cuidado de personas con 
demencia.  
En la nueva sección se pueden encontrar recomendaciones, 
vídeos, recursos web e ilustraciones con consejos apropiados para 
la situación vivida por la alerta sanitaria. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Entre el 20 de marzo y el 14 de julio de 2020 se publicaron un total 
de 41 entradas en la sección “Covid” del Blog del CRE de 
Alzheimer. Durante este periodo el blog registró 45.633 visitas, un 
122% más que el año anterior, lo que demuestra el impacto y 
enorme interés que generaron los post publicados. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

 
Transferencia del conocimiento sobre buenas prácticas que 
permitan la mejora de la calidad de vida y bienestar de las 
personas, desde una filosofía de atención centrada en la persona. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

La cifra de visitas registradas al blog repercute directamente en la 
reputación del centro y en la de los profesionales, quienes 
pudieron ver cómo su trabajo sirvió para mejorar la calidad de vida 
y aliviar la situación de confinamiento de las personas con 
demencia y sus familiares. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Procedimiento para el contacto no presencial con familias 

de personas con Alzheimer durante el estado de alarma por 
la covid-19 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Referencia Estatal de atención a personas con 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Imserso (CREA) 

Descripción breve de la experiencia Se establece un procedimiento de trabajo para mantener contacto 
entre familiares y personas con demencia ingresadas en el CREA. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Marzo 2020 Fecha de 
finalización 

Julio 2020 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía x 

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 equipo de terapia ocupacional y psicología del CREA 
establecieron un procedimiento de trabajo para mantener el 
contacto entre familiares y personas con demencia que se 
encontraban ingresadas en el CREA, con la intención de paliar en 
lo posible los efectos del distanciamiento y apoyar a nivel 
emocional la etapa de confinamiento por motivo del estado de 
alarma de la pandemia Covid-19. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

A partir del mes de marzo de 2020 se establece contacto 
telefónico con todas las familias de las personas usuarias 
ingresadas en el CREA para informarles de que el Centro cuenta 
con dispositivos para poder realizar vídeollamadas periódicas con 
sus familiares y ofrecer esta posibilidad mediante cita programada 
a través de WhatsApp. 
Se establece una periodicidad de contacto, planificación de 
llamadas y atención a posibles demandas en función de las 
necesidades individuales familiares. Además, se realiza un registro 
diario de la intervención para el seguimiento de la enfermedad a 
través del Plan de Atención Individualizado de cada una de las 
personas usuarias del CREA. 
Además de las vídeollamadas, se graban videos y se hacen 
fotografías de las personas usuarias del CREA para enviar a sus 
familiares. En muchos casos se establece reciprocidad y 
usuarios/as reciben imágenes de sus familiares; en la medida de lo 
posible, son impresas para que puedan acceder a ellas de forma 
física. 
Se prestan los apoyos precisos durante la vídeollamada, tanto para 
iniciarla, como para mantener la conversación y la despedida. Se 
ofrece apoyo verbal para mejorar el proceso de comunicación en 
personas con alteraciones auditivas y del lenguaje para que 
puedan seguir el hilo de la conversación en función de sus 
capacidades.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 

En personas en estadios de demencias más avanzadas se intentó 
encontrar siempre aquellos momentos de mayor estado de alerta 
de la persona con demencia para contactar con la familia. 
Intentado facilitar el contacto en un momento adecuado para 
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organizaciones) preservar la dignidad de la persona y evitar el sufrimiento del 
familiar. 
Se contó con el apoyo y recomendación del equipo sanitario en 
aquellos casos en los que, por alteraciones conductuales o estados 
críticos de salud, no fuese recomendable establecer contacto.  
Se cuida especialmente el entorno físico y humano para realizar 
los contactos, favoreciendo un clima tranquilo, libre de ruidos y 
con adecuada iluminación. Además se intenta que el lugar sea el 
apropiado para respetar la privacidad e intimidad de las personas 
con demencia y así permitir una adecuada expresión emocional. 
Siempre que es posible se utiliza su propia habitación. Se presta 
atención a aspectos relevantes de la persona como el arreglo 
personal y una adecuada posición en sedestación para asegurar su 
imagen personal. 
Se ha promovido la autonomía, la capacidad de decisión y 
autodeterminación de las personas usuarias del CREA en función 
de sus capacidades preservadas a la hora de realizar las 
vídeollamadas y de elegir a las personas de contacto, preguntando 
a qué familiar desean llamar. 
Después de la vídeo-llamada se le pregunta al usuario/a por su 
experiencia ante el contacto con familiares y/o amigos y se le 
presta acompañamiento y apoyo psicoemocional, ya que ciertas 
personas muestran tristeza y se emocionan tras ver a sus 
familiares. 
Se lleva a cabo un seguimiento telefónico de las familias para 
interesarse por su vivencia y emociones durante la vídeollamada, 
especialmente en casos en lo que se observa mayor sufrimiento, 
reforzando los aspectos positivos y minimizando, si los hubiera, los 
negativos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

A pesar de la situación de crisis y alerta por la pandemia mundial, 
la dignidad de la persona y la mejora de su calidad de vida siguen 
siendo el eje principal del CREA. Con esta iniciativa, se contribuye a 
la búsqueda de soluciones para el alzhéimer y que hacen necesario 
un trabajo en equipo, que permita el desarrollo e investigación de 
los modelos de atención sociosanitarios de las personas con 
demencia y sus familiares. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Esta iniciativa se basa en la filosofía de las actuaciones del CREA 
que deben basarse necesariamente en los principios de la Bioética 
y la Calidad de Vida, referentes que guían nuestra cultura de 
organización, y que persiguen una atención centrada en las 
personas. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Covid - 19 Recomendaciones y adaptaciones en 

intervenciones en actividades 
Básicas de la vida diaria en la atención a personas con Daño 
Cerebral Adquirido. 
Recomendaciones para pacientes y profesionales. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral 
(Imserso) 

Descripción breve de la experiencia Se ha elaborado una guía con recomendaciones específicas  para   
ofrecer  un  apoyo de consulta en centros sociosanitarios o 
unidades de hospitalización, centros de día y de atención 
domiciliaria de rehabilitación y atención  de personas con Daño 
Cerebral Adquirido, que entrenen o apliquen cuidados 
relacionados con las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).  
En el documento se realiza un estudio de la nueva situación 
derivada del Covid-19, se plantea un análisis de la situación actual 
y se aportan estrategias de intervención para personas usuarias y 
profesionales enfocadas a  potencial la seguridad en las 
actuaciones y poder seguir o retomar la actividad, ofreciendo un 
servicio orientado hacia la promoción de la autonomía personal 
con el objeto de la mejora de la calidad de vida de las personas a 
las cuales va dirigida nuestra atención. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 09/05/2020 Fecha de 
finalización 

21/05/20
20 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía x 

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 de estos programas específicos es conseguir 
una mayor autonomía, independencia y calidad de vida... para que 
pueda desarrollar su proyecto de vida de la forma más parecida a 
la de antes de la instauración del DCA. Lo óptimo sería que fuesen 
unos objetivos individualizados que no sólo modifiquen a nivel 
funcional sino que ayuden a la reconstrucción del autoconcepto de 
la persona usuaria, llamando autoconcepto a la imagen que 
tenemos de nosotros mismos y la información que 
recibimos de los demás en relación con nuestra persona. 
Los objetivos irán enfocados a conseguir un reentrenamiento de 
las AVDs y a recuperar al máximo el desempeño de las tareas, ya 
sea rehabilitando o compensando (productos de apoyo, 
estrategias…). 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se formó un equipo transdisciplinar que aportó conocimiento 
desde cada una de las disciplinas, se realizó el documento y se ha 
distribuido, no solo para uso en el Ceadac sino para su uso en 
todas las organizaciones que trabajan en el ámbito de la 
rehabilitación del DCA 
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Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

 Cuando se publicó el documento (mayo de 2020) aún no se 
disponía de suficiente información científica orientada a la 
atención en entornos sociosanitarios, por lo que  sirvió para poder 
retomar las actividades en los centro de forma más segura y poder 
mantener la atención personalizada e ir reincorporando 
nuevamente aquellas intervenciones que no se pudieron dar en el 
contexto inicial pandémico. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se ha publicado en página web, así como en Redes Sociales está 
disponible en este enlace:  
https://ceadac.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/docume
nts/binario/guiadcacovid1920200521.pdf 
 
 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

 Ayudar al diseño de plan estratégico de retorno a la normalidad 
en centro de tipo socio sanitarios y de rehabilitación. 
Dar estrategias al personal para poder elaborar planes de 
cuidados. 
Disponer de un documento, que resume las principales 
actuaciones en materia de seguridad y prevención  a fecha de 
publicación. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Unidad Atención Covid Ceadac 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral 
(Imserso) 

Descripción breve de la experiencia Implementación del modelo de atención centrada en la persona 
en una actividad hospitalaria con pacientes Covid + derivados del 
Hospital La paz 

Fechas de implantación Fecha de inicio 13-02-2020 Fecha de 
finalización 

15-05-
2020 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía x 

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?) 

Individualizar la atención, con un enfoque holístico a pacientes con 
diagnóstico Covid+ que habían estado varios días en el hospital de 
La Paz y habían sido trasladados a un lugar que no conocían, 
resignados asumían las decisiones que otros tomaban por ellos. 
Ninguno había tenido contacto directo con su familia desde su 
ingreso. La finalidad fue mejorar la calidad de vida de estas 
personas. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se puso en marcha la unidad en la que se atendieron a 33 
pacientes, utilizando un espacio y una plantilla preparada y 
entrenada para otra misión totalmente diferente. En un plazo 
cortísimo de tiempo se habilitó tanto el espacio como la plantilla 
de profesionales para ofrecer atención a una población que la 
precisaba en ese momento de inicio de la pandemia. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El impacto fue decisivo no tanto en cantidad (33 personas) como 
en calidad, demostrando tanto flexibilidad de la organización 
como posibilidad de cambio ante una emergencia de carácter 
sanitario 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Esta experiencia de implementación del modelo de atención 
centrado en la persona es replicable en atención hospitalaria, 
poniendo en el centro a la persona a la que se está atendiendo. 
Esta experiencia ha sido premiada con el premio Buenas Practicas 
de la Fundación Pilares, lo que refrenda su eficacia y eficiencia. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Implementación de un modelo de atención diferente 
Demostración de una coordinación sociosanitaria efectiva 
Aporte a la sociedad en un momento decisivo 
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Ministerio de Educación y Formación Profesional 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Cursos en Aula virtual MEFP y acceso remoto a la formación 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Personal. Servicio de Formación 

Descripción breve de la experiencia Implantación del Aula virtual del MEFP y videoconferencias para 
impartir los cursos del Plan anual de formación 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/03/20 Fecha de 
finalización 

31/12/20
20 

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?) 

Celebrar los cursos de formación incluidos dentro del plan de 
formación anual que habitualmente se impartían en modalidad 
presencial, en modalidad virtual. El objetivo es seguir formando al 
personal en las diferentes materias en las que se detectó 
necesidad de formación. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

A través de la Unidad de Acción Educativa en el Exterior que 
disponía de un aula virtual, se habilita un espacio virtual para 
alojar las acciones formativas organizadas por la Subdirección 
General de Personal. Para ello, se dio soporte técnico, 
asesoramiento y formación al personal que integra el Servicio de 
Formación y que gestiona la puesta en marcha y seguimiento de 
las acciones formativas.  
Por otra parte, se habilita la posibilidad de utilizar la plataforma 
Teams para la realización de videoconferencias que sirven para la 
enseñanza e impartición de diferentes materias. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

La modalidad virtual ha facilitado el acceso a los contenidos 
formativos, también a los materiales y recursos educativos 
puestos a disposición del personal con libertad de horario y con el 
apoyo y tutorización del personal formador. 
Las videoconferencias facilitan la transferencias de los contenidos 
formativos en tiempo real y con la facilidad de acceso a 
explicaciones y resolución de dudas. 

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) 

La continuidad de todas las funciones y competencias del personal 
que precisa formarse para realizarlas, a pesar de las dificultades 
sufridas por las limitaciones de las medidas sanitarias derivadas de 
la pandemia. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Solicitud y tramitación electrónica de las Ayudas de Acción 

Social 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Personal. Servicio de Formación 

Descripción breve de la experiencia Envío de la solicitud y la documentación necesaria para obtener 
las ayudas convocadas en el Plan de Acción social del 
Departamento, así como la tramitación para la gestión de las 
ayudas por parte del equipo gestor. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1/02/2020 Fecha de 
finalización 

30/10/20
20 

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 eliminar la tramitación en papel de las ayudas de 
Acción social. Por un lado, el envío de la solicitud por parte del 
personal y la documentación justificativa requerida, y por otro, el 
traslado electrónico de dicha documentación a la aplicación 
utilizada por el personal que gestiona la resolución de las ayudas. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Con el apoyo de la S. G. de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, se habilita al aplicación Getsol que permite todo 
el proceso de manera electrónica, con el requisito fundamental de 
disponer de certificado o DNI electrónico. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

La eliminación del papel, fundamentalmente, pero también la 
rapidez y fiabilidad de todo el proceso. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Sí es posible. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Eliminación de costes en papel, en eficacia y en la consecución de 
los objetivos de la unidad. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Solicitud mediante registro electrónico de la indemnización 

por educación aplicable a funcionarios del MEFP en el 
extranjero. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Personal 
Consejería Técnica 

Descripción breve de la experiencia Desde inicios de 2020 las solicitudes de aquellos funcionarios que 
solicitan la indemnización por Educación se realiza mediante 
registro electrónico. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2020 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 la posibilidad de reducir la documentación original en 
papel sustituyéndola por su remisión de forma digitalizada 
mediante el Registro electrónico y favorecer la posibilidad al 
usuario de realizar esta gestión desde cualquier punto del mundo 
mediante el acceso a internet.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La implementación ha sido progresiva, informando a los 
solicitantes sobre la posibilidad de realizar las solicitudes 
mediante esta vía, el registro electrónico.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras organizaciones) 

Al ciudadano beneficiario de esta ayuda se le ha beneficiado 
porque puede realizar esta gestión desde cualquier punto del 
mundo mediante el acceso a internet y recibe una notificación o 
asiento con toda la información (fecha y hora de registro) de la 
solicitud realizada.  
A la Administración le ha permitido ser más eficaz en la gestión 
del tiempo invertido a la hora de recibir y revisar la 
documentación, así como la disminución del uso de papel. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se podría realizar en otros organismos que gestionen este tipo de 
Indemnización.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Como se ha comentado anteriormente a la Administración le ha 
permitido ser más eficaz en la gestión del tiempo invertido a la 
hora de recibir y revisar la documentación, así como en la 
tramitación de la propia solicitud. Esto además ha producido un 
importante disminución del uso de papel lo que favorece la 
sostenibilidad. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implantación de metodología Kanban 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Unidad de Acción Educativa Exterior 

Descripción breve de la experiencia Nuevo protocolo de gestión de tareas automatizado mediante la 
herramienta Kanbanize 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2020 Fecha de 
finalización 

Marzo 
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?) 

Mejorar el control sobre las tareas asignadas a las diferentes áreas 
que componen la Unidad. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Mediante la adquisición de licencias del software Kanbanize y las 
posterior formación a los empleados acerca de la nueva 
metodología. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Incremento de la eficacia y eficiencia de la organización. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Tanto la herramienta como la metodología utilizada es 
perfectamente transferible a cualquier equipo de trabajo. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Incremento de la eficacia y eficiencia de la organización. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Nueva  imagen, web y canales sociales de la Acción 

Educativa Exterior  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Unidad de Acción Educativa Exterior 

Descripción breve de la experiencia Desarrollo de nueva imagen corporativa, plataforma web y 
creación de perfiles en las principales redes sociales 

Fechas de implantación Fecha de inicio Febrero 2020 Fecha de 
finalización 

Mayo 
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?) 

Dar a conocer la Acción Educativa Exterior a la ciudadanía y todo lo 
que acontece en torno a ella.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Mediante el desarrollo de una nueva página web, la creación de un 
nuevo logotipo de la Unidad y la creación de un nuevo equipo de 
trabajo interno para dar seguimiento al proyecto. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Además de descubrir y conocer las oportunidades que ofrece la 
Acción Educativa Exterior, disponer de nuevas vías de relacionarse 
con ella.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Todo el trabajo realizado es perfectamente transferible a cualquier 
equipo de trabajo. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Incremento de la transparencia en la relación con los ciudadanos, 
escucha activa y puesta en valor el trabajo que se realiza desde la 
Unidad.  
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Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Nuevas fuentes y métodos de estimación de los resultados 

avanzados del PIB trimestral 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADITICA (Departamento de Cuentas 
Nacionales) 

Descripción breve de la experiencia Los efectos económicos de la pandemia COVID-19 se han puesto 
de manifiesto en los agregados de la Contabilidad Nacional de 
España desde el primer trimestre de 2020. El impacto sobre la 
actividad estadística y sobre la coyuntura económica de las 
diversas medidas adoptadas desde el inicio de la pandemia para 
combatir sus efectos tanto sobre la salud pública como sobre la 
actividad económica y el empleo plantean un desafío sin 
precedentes.  
 
En estas circunstancias tan excepcionales, el INE mantiene su 
compromiso de proporcionar a la sociedad una medición precisa 
de la evolución económica del momento en el marco de la 
Contabilidad Nacional de España y de transparencia con las 
fuentes y métodos a partir de los cuales ésta se elabora. 
 
Así, los sucesivos avances de resultados de la Contabilidad 
Nacional Trimestral de España: principales agregados elaborados 
añadiendo, a la información de base habitualmente empleada en 
períodos anteriores (que alcanza, en general, hasta el segundo 
mes del trimestre) resultados adelantados de las fuentes de 
información habituales referidos al último mes del trimestre,  
estimaciones de indicadores basados en datos administrativos y 
otras fuentes adicionales que complementan a las usuales, en 
línea con las recomendaciones dictadas por Eurostat y otros 
organismos estadísticos internacionales.  
 
Entre la información adicional incorporada se encuentran los 
resultados adelantados (con recogida parcial de información) de 
indicadores coyunturales habitualmente empleados, de 
estadísticas basadas en registros, o la información mensual sobre 
transacciones con tarjetas de crédito proporcionadas por Sistema 
de Tarjetas y Medios de Pago.  
 
Estas fuentes han complementado a las habitualmente empleadas 
que ya ofrecen resultados referidos al último mes del trimestre o 
al conjunto del mismo. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Abril de 2020 Fecha de 
finalización 

31/12/20 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 
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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 la sociedad una medición precisa de la evolución 
económica del momento en el marco de la Contabilidad Nacional 
de España y de transparencia con las fuentes y métodos a partir de 
los cuales ésta se elabora, ante un cambio de coyuntura sin 
precedentes. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Coordinación con fuentes externas de información y readaptación 
de los procesos de estimación y compilación de los agregados 
macroeconómicos. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Disponer de información puntual (30 días después de finalizado el 
trimestre de referencia), veraz y robusta sobre el impacto de la 
COVID-19 sobre la economía española. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

No aplicable.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Reafirmación del valor social de la estadística pública y sus 
principios de rigor técnico, puntualidad e independencia (en 
definitiva, calidad estadística) en un contexto absolutamente 
extraordinario para la producción estadística y para el análisis de 
coyuntura económica. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Reprogramación de los procedimientos de ajuste estacional 

y la migración a JDemetra (software estándar para el ajuste 
estacional en el INE) de la Contabilidad nacional trimestral 
de España: principales agregados (CNTR) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADITICA (Departamento de Cuentas 
Nacionales) 

Descripción breve de la experiencia La Contabilidad nacional trimestral de España: principales 
agregados (CNTR)  publica las series de agregados 
macroeconómicos trimestrales tanto sin ajustar (series originales o 
brutas) como ajustadas de efectos estacionales y de calendario.  
El ajuste estacional y de efectos de calendario se realiza a cada 
uno de los agregados macroeconómicos trimestrales que integran 
la CNTR, tanto a las series a precios corrientes como a las series de 
índices de volumen encadenados, obteniéndose de manera 
implícita las series de deflactores. 
 
La elaboración de los resultados ajustados de estacionalidad y 
calendario abarca tanto el proceso de extracción de señales, que 
incluye el tratamiento de ajuste estacional y de efectos de 
calendario, como los procedimientos que garantizan consistencia 
anual entre los datos brutos y los datos desestacionalizados. 
 
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, 2019.  
 
Se utiliza un enfoque paramétrico, basado en modelos de 
regresión con errores ARIMA, identificándose y estimándose a 
priori un modelo que se ajuste adecuadamente a la serie 
observada y derivando a partir del mismo modelos apropiados 
para cada una de las componentes de la serie (ciclo-tendencia, 
estacional e irregular). 
 
El proceso de producción implicaba la utilización de una 
combinación de Visual Basic para Aplicaciones (VBA), Matlab y 
TRAMO-SEATS que presentaba varios problemas, los más 
destacables: 
TRAMO-SEATS es un software que ya no tiene mantenimiento y el 
software recomendado para el ajuste estacional en el marco del 
sistema estadístico europeo es JDemetra+. 
La combinación de VBA, Matlab y TRAMO-SEATS hacía ineficiente 
el proceso de ajuste estacional, consumiendo mucho tiempo y 
recursos humanos. 
La reprogramación de todo el proceso de producción se ha llevado 
a cabo mediante una combinación de SAS, R y JDemetra que ha 
permitido adaptarse al estándar del INE y llevar a cabo los 
procedimientos de ajuste estacional de una forma más eficiente.  
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Este nuevo proceso de producción ha visto aumentada su 
relevancia en el marco de la crisis del COVID19, ya que la política 
de revisión anunciada de la operación sólo prevé una revisión de 
los modelos de ajuste estacional y de calendario de cada una de 
sus series en la publicación de resultados referidos al 2º trimestre 
de cada año t, en el mes de septiembre, coincidiendo con la 
revisión de los mismos desde el primer trimestre del año t-3. De 
forma excepcional, en el marco del COVID19, siguiendo las 
recomendaciones de Eurostat y la práctica seguida en todas las 
estadísticas coyunturales del INE, se ha introducido, en aquellas 
series en las que se ha comprobado su significatividad,  un atípico 
de tipo impulso (AO) en los datos referidos al trimestre de 
publicación, con el objeto de modelizar el efecto que el COVID-19 
ha provocado en las series. Esta revisión continua de los términos 
de intervención al final de la serie solo ha sido posible gracias a la 
mayor agilidad del nuevo proceso de producción.  

Fechas de implantación Fecha de inicio Abril de 2020 Fecha de 
finalización 

31/12/20 

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?) 

Proporcionar a la sociedad una medición precisa de la evolución 
económica del momento en el marco de la Contabilidad Nacional 
de España, ante un cambio de coyuntura sin precedentes. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Readaptación de los procesos de estimación y compilación de los 
agregados macroeconómicos, en su versión SAC (Ajustados de 
estacionalidad y calendario). 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Disponer de información puntual (30 días después de finalizado el 
trimestre de referencia), veraz y robusta sobre el impacto de la 
COVID-19 sobre la economía española. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

No aplicable.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Reafirmación del valor social de la estadística pública y sus 
principios de rigor técnico, puntualidad e independencia (en 
definitiva, calidad estadística) en un contexto absolutamente 
extraordinario para la producción estadística y para el análisis de 
coyuntura económica. 
Aprovechamiento de los conocimientos técnicos para un uso más 
eficiente de los recursos humanos disponibles. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Publicación del Inventario de Fuentes y Métodos de la 

Contabilidad nacional trimestral de España: principales 
agregados (CNTR) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADITICA (Departamento de Cuentas 
Nacionales) 

Descripción breve de la experiencia El objetivo del Inventario de Fuentes y Métodos es proporcionar 
una descripción de las fuentes de datos y los métodos de 
compilación que se utilizan para la compilación de la Contabilidad 
nacional trimestral de España: principales agregados (CNTR).  
 
Esta descripción permite la evaluación externa del cumplimiento 
de la normativa europea en materia de Contabilidad Nacional (SEC 
2010) y la legislación relacionada y ofrece una descripción clara y 
transparente tanto de las fuentes de datos utilizadas como de los 
procedimientos utilizados.  
 
El mantenimiento actualizado del Inventario entronca también con 
un proceso de mejora continua en el que constantemente se está 
llevando a  cabo una evaluación tanto de la información disponible 
como de los métodos de estimación, en un contexto tan complejo 
y cambiante como el que se vive en estos momentos. 
 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Abril de 2020 Fecha de 
finalización 

31/12/20 

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?) 

Proporcionar a la sociedad una medición precisa de la evolución 
económica del momento en el marco de la Contabilidad Nacional 
de España, ante un cambio de coyuntura sin precedentes. Esta 
medición precisa se acompaña de una descripción transparente de 
las fuentes y los métodos con los que se obtiene. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Análisis de todas las Fuentes y Métodos utilizados en la 
compilación de la Contabilidad nacional trimestral de España: 
principales agregados (CNTR) y descripción de los mismos de 
forma ordenada y sistemática, usando para ello el mismo modelo 
de documento aprobado en el marco del sistema estadístico 
europeo y utilizado por los  otros estados miembros. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Disponer de información puntual (30 días después de finalizado el 
trimestre de referencia), veraz y robusta sobre el impacto de la 
COVID-19 sobre la economía española acompañada de 
información transparente tanto de las fuentes como de los 
métodos utilizados en la obtención de estas estimaciones. 
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Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

No aplicable.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Reafirmación del valor social de la estadística pública y sus 
principios de rigor técnico, puntualidad e independencia (en 
definitiva, calidad estadística) en un contexto absolutamente 
extraordinario para la producción estadística y para el análisis de 
coyuntura económica. 
Aprovechamiento de los conocimientos técnicos para un uso más 
eficiente de los recursos humanos disponibles. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Elaboración del informe metodológico de la Contabilidad 

Nacional Anual y de la Contabilidad Regional de España 
acorde al estándar internacional del GSBPM (Generic 
Statistical Business Process Model) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADITICA (Departamento de Cuentas 
Nacionales) 

Descripción breve de la experiencia Sistematizar el proceso de compilación de la Contabilidad Nacional 
Anual y Regional de España en una serie de pasos y subprocesos 
comparables y estandarizados a nivel nacional e internacional: 
Paso 1: Especificación de necesidades 
Paso 2: Diseño de la compilación 
Paso 3: Desarrollo de la compilación 
Paso 4: Recogida de la información 
Paso 5: Procesamiento de la información 
Paso 6: Análisis de resultados 
Paso 7: Difusión de resultados 
Paso 8: Evaluación de la compilación 

Fechas de implantación Fecha de inicio Octubre de 2020 Fecha de 
finalización 

Abril de 
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?) 

El objetivo buscado es la estandarización de una metodología 
compleja como la relativa al proceso de compilación de la 
Contabilidad Nacional Anual y Regional, en una serie ordenada de 
pasos y procesos desde el punto de partida (necesidades de la 
operación estadística) hasta la difusión de resultados finales de los 
principales agregados económicos (PIB, VAB, Empleo y Rentas). 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Análisis de todas las tareas llevadas a cabo en la compilación de la 
Contabilidad Nacional Anual (CNA) y de la Contabilidad Regional 
de España (CRE) y descripción de los mismos de forma ordenada y 
sistemática, usando para ello el mismo modelo de documento 
aprobado en el marco del sistema estadístico europeo y utilizado 
por los  otros estados miembros. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Promoción del principio 15 del Código de Buenas Prácticas de las 
Estadísticas Europeas, en concreto los puntos: 
15.1: Las estadísticas y los metadatos correspondientes se 
presentan y se archivan de tal forma que facilitan la 
interpretación adecuada y las comparaciones significativas. 
15.5: Los metadatos están documentados con arreglo a sistemas 
de metadatos normalizados. 
15.6: Se mantiene informados a los usuarios sobre la metodología 
de los procesos estadísticos, incluido el uso 
de datos administrativos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 

No aplicable. 
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benchmarking) 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Reafirmación del valor social de la estadística pública y sus 
principios de rigor técnico, puntualidad e independencia (en 
definitiva, calidad estadística) en un contexto absolutamente 
extraordinario para la producción estadística. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Publicación de la Tabla de Origen-Destino a precios del año 

anterior (SUT PYP) 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADITICA (Departamento de Cuentas 
Nacionales) 

Descripción breve de la experiencia Con la difusión de las tablas de Origen-Destino a precios del año 
anterior (año de referencia 2017) se complementa el análisis 
tradicional de la estructura económica española a nivel de 64 
ramas de actividad y 64 productos, permitiendo de esta manera 
las comparaciones en volumen, el cálculo de deflactores a nivel de 
rama de actividad/producto y el análisis macroeconómico 
descontando el efecto de los precios. 

Fechas de implantación Fecha de inicio ABRIL 2020 Fecha de 
finalización 

NOVIEMB
RE 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 objetivo de esta innovación era complementar el análisis 
tradicional de la economía española (a través de las Tablas Origen-
Destino a precios corrientes) con una nueva potente herramienta 
de análisis que permite obtener deflactores de precios a nivel de 
64 productos para los principales agregados económicos: 
producción, consumos intermedios, gasto en consumo final 
privado y público, importaciones, exportaciones e impuestos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Coordinación con fuentes externas de información sobre índices 
de precios y readaptación de los procesos de estimación y 
compilación de los agregados macroeconómicos. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Promoción de los principios 11 y 14 del Código de Buenas Prácticas 
de las Estadísticas Europeas, en concreto los puntos: 
11.2: Se satisfacen las necesidades prioritarias y se reflejan en el 
programa de trabajo. 
14.3: Las estadísticas se recopilan sobre la base de normas 
comunes con respecto al alcance, las definiciones, las 
unidades y las clasificaciones en las distintas encuestas y fuentes. 
14.5: La comparabilidad transnacional de los datos dentro del 
Sistema Estadístico Europeo se garantiza mediante 
intercambios periódicos entre dicho Sistema y otros sistemas 
estadísticos. Se realizan estudios metodológicos en estrecha 
colaboración entre los Estados miembros y Eurostat. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

No aplicable. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Reafirmación del valor social de la estadística pública y sus 
principios de rigor técnico, puntualidad e independencia (en 
definitiva, calidad estadística) en un contexto absolutamente 
extraordinario para la producción estadística. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Adelanto en la publicación de los índices de consumo 

regionalizados (IVA) para la financiación autonómica en el 
marco de la Contabilidad Regional de España 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADITICA (Departamento de Cuentas 
Nacionales) 

Descripción breve de la experiencia Priorización de la compilación de los indicadores de consumo 
regionalizados en el calendario de publicaciones del INE, con un 
adelanto de tres meses (de julio a abril) en la puesta a disposición 
del público de dos indicadores básicos: 
Indicadores de consumo para la distribución territorial del IVA. 
Gasto en consumo final de los hogares por funciones COICOP y 
CCAA. 

Fechas de implantación Fecha de inicio ENERO 2020 Fecha de 
finalización 

ABRIL 
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 objetivo de esta innovación fue atender a la solicitud realizada 
por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local de 
disponer de los indicadores de consumo por CCAA de manera 
adelantada para mejorar el proceso de cálculo y reparto de la 
financiación autonómica correspondiente al Impuesto sobre el 
Valor Añadido (del cual se destina el 50% de la recaudación a dicho 
fin).   

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Coordinación con fuentes externas de información sobre consumo 
de los hogares y cuotas no deducibles de IVA, más readaptación de 
los procesos de estimación y compilación de los indicadores de 
consumo en el marco de la Revisión Estadística 2019 (primera 
publicación bajo dicho marco contable).  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Satisfacer las necesidades concretas de información del Ministerio 
de Hacienda en relación a los indicadores de consumo por 
comunidad autónoma. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

No aplicable. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Reafirmación del valor social de la estadística pública y sus 
principios de rigor técnico, puntualidad e independencia (en 
definitiva, calidad estadística) en un contexto absolutamente 
extraordinario para la producción estadística. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Estadística experimental sobre Coyuntura Demográfica de 

Empresas 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
 Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción 
Estadística 

Descripción breve de la experiencia Producción de indicadores sobre dinamismo empresarial en 
España, con base a una periodicidad trimestral  y elevado nivel de 
detalle territorial  

Fechas de implantación Fecha de inicio 1 Enero 2020 Fecha de 
finalización 

3 Febrero 
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?) 

Cubrir una tradicional laguna informativa sobre producción 
temprana de indicadores sobre demografía empresarial. Con 
periodicidad trimestral, se puede analizar el impacto que la 
pandemia está teniendo en el tejido empresarial español. Esta es 
la finalidad principal, pero no la única pues esta base informativa 
puede utilizarse como instrumento de evaluación de políticas 
dirigidas a las empresas.   

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Con el conocimientos adquirido por el equipo de gestión del 
Directorio Central de Empresas, se ha creado un nuevo 
procedimiento estadístico que analiza, trata y procesa fuentes 
Administrativas de la Seguridad Social, con base a una 
metodología previamente establecida.  
En ella se definen los sucesos demográficos a identificar y los 
sistemas de clasificación de los mismos.   
La forma en que estas nuevas actividades han sido 
implementadas,  hace posible su coexistencia con el ciclo de 
producción del DIRCE. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Esta nueva base estadística permite hacer un seguimiento a corto 
plazo de la pandemia, en el conjunto de empresas del país. Los 
indicadores producidos podrán utilizarse como apoyo para definir 
políticas que fortalezcan el tejido empresarial y promuevan el 
emprendimiento.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La metodología puede replicarse totalmente a otros Organismos, 
incluso si se consideran otras fuentes de entrada.   

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Esta operación se ha desarrollado sin incremento de recursos, 
pues ha estado basada en la reutilización de datos y conocimiento. 
Obviamente ha sido necesario un periodo de varios meses para la 
formulación del proyecto, recepción trimestral de fuentes, 
desarrollo informático y ejecución hasta verificar su viabilidad en 
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la práctica. El valor añadido es claro: Una nueva base estadística, 
de periodicidad trimestral y con un elevado grado de detalle, 
llegando incluso al nivel municipal. Ninguna estadística coyuntural 
ofrece actualmente este grado de detalle. Al existir coexistencia 
con el ciclo de producción del DIRCE, si garantiza su sostenibilidad 
sin incrementar recursos. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Método estándar para la aplicación de técnicas de 

desagregación temporal en la encuesta del Índice de Precios 
de Servicios (IPS). 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
Dpto. de Metodología y Desarrollo de la Producción Estadística, 
S.G. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y S.G. de 
Estadísticas Industriales y de Servicios. 

Descripción breve de la experiencia Implementación de un procedimiento estándar para la aplicación 
de técnicas de desagregación temporal en la encuesta del Índice 
de Precios de Servicios. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2020 Fecha de 
finalización 

Diciembre 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?) 

Desagregación temporal del Índice de Precios de Servicios de 
periodicidad trimestral a periodicidad mensual, necesaria para 
utilizarlo como deflactor en el cálculo del Indicador de Actividad 
del Sector Servicios a precios constantes. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha desarrollado una aplicación que permite aplicar de forma 
estandarizada las técnicas de desagregación temporal y 
benchmarking no sólo para el IPS, sino también para cualquier 
encuesta que en el futuro requiera la aplicación de estas técnicas. 
Esta herramienta se ha desarrollado en R, utilizando el paquete 
rjdbench, de código abierto, desarrollado por el Banco Nacional de 
Bélgica, que permite la aplicación de estas técnicas de forma 
estandarizadas en el Sistema Estadístico Europeo. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Obtención de series en la periodicidad de alta frecuencia 
requerida, sin necesidad de aumentar la frecuencia de la recogida 
de los datos, utilizando proxys adecuados que tienen la 
periodicidad de alta frecuencia requerida. Estas series objetivo se 
obtienen aplicando una metodología estandarizada en el INE y en 
el Sistema Estadístico Europeo. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Esta herramienta está preparada para ser utilizada en otros 
organismos que necesiten aplicar técnicas de desagregación 
temporal y benchmarking incluidas en el paquete rjdbench. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Se ha establecido un procedimiento estándar para la aplicación de 
las técnicas de desagregación temporal y benchmarking 
desarrolladas en el paquete rjdbench. Con esta herramienta en R 
se consigue la aplicación de estos métodos de la misma forma, no 
sólo en el INE, sino también en el Sistema Estadístico Europeo. 
Esta herramienta se adaptará fácilmente a nuevas técnicas que se 
desarrollen en el paquete rjdbench. Se consigue así la iniciativa de 
Eurostat del uso de Software de Código Abierto armonizado en el 
Sistema Estadístico Europeo.  
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Premio Nacional de Estadística  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 

Descripción breve de la experiencia Convocatoria anual del Premio Nacional de Estadística, como 
reconocimiento a la aportación y labor científica en el campo de la 
Estadística, manifestada por medio de la trayectoria profesional de 
los candidatos o como reconocimiento a una obra singular. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2020 Fecha de 
finalización 

-- 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Sí 

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 toma de conciencia generalizada por parte de la sociedad del 
papel de la Estadística como herramienta fundamental para 
apoyar la toma de decisiones de carácter económico y social, está 
contribuyendo al mayor prestigio y reconocimiento de las 
instituciones públicas que desarrollan y coordinan la actividad de 
la estadística oficial, en particular y de manera destacada, del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Convocatoria y concesión con carácter anual, en régimen de 
concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de 
publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación 
y eficacia establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

La persona galardonada recibe un diploma acreditativo y una 
dotación económica de 30.000 euros. 
Podrán proponer candidaturas al Premio Nacional de Estadística 
todas aquellas instituciones, organismos o fundaciones de carácter 
público o privado que estén especialmente vinculadas con la 
Estadística. 
Con el Premio se contribuye al mayor prestigio y reconocimiento 
de las instituciones públicas que elaboran estadísticas oficiales, en 
particular, del INE. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La creación y concesión de este Premio puede ser replicada por 
otros organismos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Mayor visibilidad, prestigio y reconocimiento para el INE. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Trámite en la sede electrónica del INE para la manifestación 

de intención de voto en las elecciones municipales y/o al 
Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la 
Unión Europea residentes en España. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
Oficina del Censo Electoral. 

Descripción breve de la experiencia Permite a los ciudadanos de la Unión Europea residentes en 
España manifestar su intención de votar en España en las 
elecciones municipales y/o al Parlamento Europeo a través del 
sistema cl@ve en la Sede Electrónica del INE. Es un trámite que 
está activo de modo continuo. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 29/6/2020 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?) 

Las Directivas 94/80/CE y 93/109/CE establecen que el elector 
comunitario ejercerá el derecho de sufragio activo en elecciones 
municipales y al Parlamento Europeo respectivamente en el 
estado miembro de residencia si ha manifestado su voluntad en 
ese sentido. En consecuencia, los ciudadanos de la Unión Europea 
residentes en España deben manifestar su voluntad de votar en 
España en esas elecciones, que debían realizar cumplimentando 
un impreso en los ayuntamientos de residencia y posteriormente 
este impreso debía ser grabado por la Delegación Provincial de la 
Oficina del Censo Electoral correspondiente. 
El nuevo trámite de la Sede Electrónica del INE permite a los 
ciudadanos de la Unión Europea residentes en España manifestar 
su voluntad de votar en España en las elecciones municipales y/o 
al Parlamento Europeo a través del sistema cl@ve sin necesidad 
de acudir a su ayuntamiento. Las solicitudes realizadas se vuelcan 
automáticamente a la base de censo electoral sin necesidad de 
grabación de formularios. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha planteado como un trámite de la sede electrónica del INE 
con acceso al sistema cl@ve. La identificación mediante cl@ve se 
consideró necesaria ya que la declaración de voluntad de voto en 
España en las elecciones al Parlamento Europeo supone que se 
envía una comunicación al país de origen para que sea baja en las 
listas del censo electoral de esas elecciones. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Los electores no tienen que ir a los ayuntamientos a cumplimentar 
formularios y las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo 
Electoral no tienen que grabar formularios. 
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Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Al ser una competencia exclusiva de la Oficina del Censo Electoral 
no es susceptible de compartir con otros organismos de la 
Administración 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Evita desplazamientos de las personas, aglomeraciones en los 
ayuntamientos y errores de grabación 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Trámite en la sede electrónica del INE para la consulta de la 

clave telemática de tramitación (CTT) que permite la solicitud 
de voto por internet, sin necesidad de acceso al sistema 
cl@ve, de los electores residentes en el extranjero. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
Oficina del Censo Electoral. 

Descripción breve de la experiencia Permite a los electores residentes en el extranjero consultar la clave 
CTT con la que poder solicitar el voto sin necesidad de acceso al 
sistema cl@ve, ni esperar a recibir la carta que envía por correo 
postal la Oficina del Censo Electoral con el impreso oficial de 
solicitud de voto y esa clave CTT. Es un trámite que se activa con la 
convocatoria de unas elecciones y se desactiva cuando finaliza el 
plazo de solicitud del voto. Se puso por primera vez con motivo de 
las elecciones a los Parlamentos de Galicia y País Vasco de 12 de 
julio de 2020. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio 19/5/2020 Fecha de 
finalización 

16/6/2020 

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 artículo 75.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General establece que los electores residentes en 
el extranjero, si quieren votar en las elecciones que se celebran en 
España (excepto en las municipales), deben solicitar el voto. Para 
ello la Oficina del Censo Electoral remite a todos los electores una 
carta con el impreso oficial de solicitud de voto que incluye una 
clave de tramitación telemática (CTT) que posibilita realizar la 
solicitud de voto por internet sin necesidad de acceso al sistema 
cl@ve. 
Dado que las cartas tardan mucho tiempo en llegar a los electores 
que residen en el extranjero, se ha desarrollado un trámite en la 
Sede Electrónica del INE que permite la consulta de la clave CTT sin 
necesidad de acceso al sistema cl@ve y de esta forma poder hacer la 
solicitud de voto por internet desde el mismo día de la convocatoria 
de las elecciones. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Se ha planteado como un trámite de la sede electrónica del INE sin 
acceso al sistema cl@ve, que se puso en funcionamiento del 19 de 
mayo al 16 de junio de 2020 con motivo de las elecciones a los 
Parlamentos de Galicia de Vasco de 12 de julio de 2020. La vez 
siguiente que se utilizó fue en las elecciones al Parlamento de 
Cataluña, convocadas el 22 de diciembre de 2020. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios 
/ Administración  (beneficios 
obtenidos sobre los usuarios, en 
conjunto en la organización o en 
otras organizaciones) 

Los electores residentes en el extranjero, que no tengan acceso al 
sistema cl@ve, que son la mayoría, no tienen que esperar a recibir la 
carta que envía la Oficina del Censo Electoral con la clave CTT para 
poder realizar la solicitud por internet. 
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Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en 
procesos de benchmarking) 

Al ser una competencia exclusiva de la Oficina del Censo Electoral no 
es susceptible de compartir con otros organismos de la 
Administración. 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 

Al posibilitar la solicitud desde el día de la convocatoria por internet, 
se evitan solicitudes por correo postal y por fax y también se evitan 
quejas de los electores por no recibir a tiempo la carta que envía la 
Oficina del Censo Electoral con la CTT. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Información de la Pasarela Digital Única, sobre elecciones 

municipales y al Parlamento Europeo del apartado 
elecciones en el extranjero y requisitos para el voto en las 
elecciones que se celebran en España para los electores 
españoles que residan en otro país de la Unión Europea  

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
Consejo de la Unión Europea / Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública 

Descripción breve de la experiencia La pasarela Digital Única es un punto único de acceso a 
información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución 
de problemas de ciudadanos y empresas. 
La Oficina del Censo Electoral ha aportado toda la información que 
puede ser de interés a los ciudadanos de la Unión Europea 
residentes en España relativo a las elecciones municipales y al 
Parlamento Europeo y también para el voto en las elecciones que 
se celebran en España para los electores españoles que residan en 
otro país de la Unión Europea. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 12/12/2020 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 Reglamento UE 2018/ 1724, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 2 de octubre de 2018, en su anexo II  incluye dentro 
del apartado de Información relativa a los derechos, las 
obligaciones y las normas derivados del derecho de la Unión y 
nacional, en el ámbito de residencia en otro estado miembro, la 
participación en las elecciones municipales y en las elecciones al 
Parlamento Europeo. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La información se ha centrado en la Inscripción en el Censo 
Electoral para poder votar como ciudadano de la Unión Europea 
residente en España en las elecciones municipales y al Parlamento 
Europeo y también en los requisitos para el voto en las elecciones 
que se celebran en España para los electores españoles que 
residan, de modo permanente o temporal, en otro país de la 
Unión Europea. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España tienen 
un punto único de información continua sobre la inscripción en el 
censo electoral de España para votar en las elecciones municipales 
y al Parlamento Europeo y también para los españoles residentes 
en otros países de la Unión Europea para las elecciones que se 
celebran en España. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se accede a la Pasarela Digital Única a través de la página web 
oficial de la Unión Europea y también a través del punto de acceso 
general de administración.gob.es con enlaces a la página web del 
Instituto Nacional de Estadística. 
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Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Se facilita información de modo continuo sobre como votar en el 
país de residencia para los ciudadanos de la Unión Europea 
nacionales de otros países y también para el voto en el país de 
origen desde otro país de la Unión Europea. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Rediseño de la web del INE  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
Subdirección General de Difusión Estadística. INE 

Descripción breve de la experiencia En 2020 se ha puesto en producción un nuevo diseño de la web 
del INE que ofrece una solución más usable y accesible a los 
usuarios y cambia el aspecto de la web en línea con las tendencias 
actuales 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2019 Fecha de 
finalización 

Marzo 
2020 

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?) 

Modernizar la imagen institucional a través del sistema principal 
de difusión que es la web del INE 
Mejorar la usabilidad de la web del INE en relación con la consulta 
de datos estadísticos que es su principal función.  
Incorporar nuevas aplicaciones que faciliten el uso de la 
información estadística y favorecer la reutilización 
Mejorar la accesibilidad de los contenidos 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Desarrollo con medios propios. Se han realizado test de usabilidad 
de las principales aplicaciones con usuarios reales y a partir de las 
conclusiones se ha diseñado una solución que respondiese a los 
objetivos planteados.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

La nueva versión ha sido bien recibida tanto por usuarios expertos 
como por los nuevos usuarios de la información.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Depende de los recursos disponibles en cada organización.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

El cumplimiento de los objetivos planteados (ver apartado 
anterior) ha permitido acometer nuevos productos con mayor 
facilidad.   
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Información estadística para el análisis del impacto de la 

crisis COVID-19 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
Subdirección General de Difusión Estadística. INE. 
 

Descripción breve de la experiencia   
Este espacio dentro de la web del INE recopila información para el 
estudio de distintos fenómenos que pueden ser de interés para 
analizar la situación económica, social y demográfica del periodo 
de alerta sanitaria provocada por los efectos de la COVID-19. Se 
presentan indicadores, gráficos e informes que el INE elabora 
habitualmente como parte de su actividad estadística, así como 
otros materiales preparados específicamente para un mejor 
seguimiento de la realidad durante la actual crisis. 
https://www.ine.es/covid/covid_inicio.htm 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Abril 2020 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  

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 puso en marcha el apartado Información estadística para el 
análisis del impacto de la crisis COVID-19, con la intención de 
recopilar información para el estudio de distintos fenómenos que 
pueden ser de interés en el análisis de la situación económica, 
social y demográfica del periodo de alerta sanitaria provocada por 
los efectos de la COVID-19.  
Es importante destacar que este nuevo apartado no se creó como 
un mero aglutinador de productos ya existentes, sino que a él se 
incorporaron nuevas herramientas de visualización como el panel 
de indicadores de coyuntura, la comparativa de pernoctaciones 
hoteleras, mapas para la visualización de diferentes indicadores 
etc., así como otros productos tales como tablas derivadas de 
nuevas explotaciones de datos, estadísticas experimentales y 
folletos cifrasINE. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Desarrollo realizado con medios propios. La experiencia de este 
despliegue ha sentado las bases para acometer nuevos proyectos 
de difusión estadística en situación de teletrabajo. Principalmente 
mediante la comunicación ágil de los objetivos y seguimiento de 
los logros por parte del equipo de desarrollo.   

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

 Es una información muy útil para la sociedad y ha supuesto un 
incremento de la reputación institucional del INE ya que estos 
desarrollos y nuevos productos han sido valorados en medios e 
instituciones.  

Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 134 
 

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) 

 Ha representado una mejora de la respuesta de la estadística 
oficial a las necesidades de la sociedad, en términos de relevancia 
y oportunidad.  
El proyecto resulta sostenible porque todos los desarrollos han 
servido para consolidar nuevas opciones dentro de los sistemas 
generales del INE y son aplicables a nuevos productos estadísticos.  
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA El Anuario Estadístico de España, testigo de nuestra 

historia. 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
Subdirección General de Difusión Estadística. INE. 
 

Descripción breve de la experiencia Con motivo de la celebración del 75 aniversario del INE, se creó  
una exposición virtual que muestra cómo, desde 1858,  el Anuario  
Estadístico de España  ha reflejado los cambios en la sociedad 
española. Está compuesta de textos, imágenes y videos que 
explican la evolución. 
Además el Anuario constituye una valiosa referencia para 
entender la evolución tanto, de la producción estadística como, de 
la organización de la estadística oficial en España.  
 
 
https://ine.es/expo_anuarios/ 
 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Mar2020 Fecha de 
finalización 

Oct2020 

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?) 

El objetivo principal era diseñar una acción para conmemorar el 75 
aniversario de la creación del Instituto Nacional de Estadística que, 
en las condiciones de restricción permitiese una amplia difusión de 
los contenidos.  
 
Además del interés de los usuarios de la estadística esta 
experiencia contribuye a crear un elemento de cohesión entre los 
trabajadores del INE mostrando la importancia del trabajo 
estadístico para el análisis de los hechos sociales.  
Esta muestra rinde homenaje a las generaciones de hombres y 
mujeres que han dedicado su esfuerzo a poner a disposición de la 
sociedad los datos para la toma de mejores decisiones en 
beneficio de todos.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Desarrollo del trabajo de investigación y realización de materiales 
con medios propios.  Un proceso de colaboración  entre personal  
muy variado del INE: estadísticos, historiadores,  maquetadores, 
dieñadores web... 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Los contenidos han sido divulgados a través de la web y redes 
sociales del INE y han conseguido atraer el interés de los usuarios 
con motivo del 75 aniversario del INE.  
  
Una descripción de la historia de España a través de  evolución de 
la estadística, que se puede  ver en unos videos cortos muy 
divulgativos. 
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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) 

Este proyecto ha permitido consolidar equipos de trabajo 
multidisciplinares y continuar la labor divulgativa del INE respecto 
a su producción estadística 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA  

Spanish Journal of Statistics  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
Subdirección General de Difusión Estadística. INE.- publica la 
revista.  
DG de Coordinación se encarga de la gestión de recursos e impulso 
del proyecto.   
Se deja aquí esta iniciativa como posible candidato a estos 
proyectos 
 

Descripción breve de la experiencia La Spanish Journal of Statistics (SJS) es la revista oficial del Instituto 
Nacional de Estadística de España (INE). Sustituye a Estadística 
Española, revista editada y publicada en castellano por el INE 
desde hace más de 60 años y que durante todo este tiempo ha 
tenido una gran influencia en la comunidad científica española. 
La revista SJS recopila artículos que contienen contribuciones 
teóricas originales con un valor ya sea directo o potencial, así 
como aplicaciones prácticas de los aspectos metodológicos. La 
innovación es fundamental en los trabajos publicados en la SJS. 
 SE publica exclusivamente en línea y en inglés. 
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=125995218
4169&p=1259952184169&pagename=RevEstadistica%2FSJSLayou
t 
 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio  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  

DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

 

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 
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benchmarking) 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA  

 Nueva aplicación “Estadísticas Territoriales”  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
Subdirección General de Difusión Estadística. INE. 
 

Descripción breve de la experiencia Publicación en la web de la nueva aplicación “Estadísticas 
Territoriales”. Ésta permite la visualización de indicadores 
representativos de cada tema de INEBase correspondientes a 
diferentes niveles geográficos en mapas y gráficos así como su 
presentación en tabla. Los indicadores incluidos hacen referencia a 
la serie histórica de datos de los mismos 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio  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  

DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Acceso remoto al centro seguro para investigación científica 

con datos estadísticos confidenciales 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
Subdirección General de Difusión Estadística. INE. 
 

Descripción breve de la experiencia Ante las difíciles circunstancias de este periodo, se ha puesto  en 
marcha  un sistema que permite la conexión al Centro que el INE 
pone a disposición de los investigadores para el acceso a datos 
confidenciales en condiciones seguras. Esto permite que los 
investigadores no tengan que desplazarse a las oficinas del INE 
para desarrollar sus proyectos lo que supone un ahorro de tiempo 
y costes. 

Fechas de implantación Fecha de inicio  Septiembre 
2020 

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  

DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

Ante las restricciones de movilidad debidas a la crisis por Covid-19 
se trata de ofrecer una alternativa que permita continuar los 
proyectos ya iniciados que requieren el uso de datos estadísticos 
que están considerados de alta sensibilidad y que requieren un 
acceso en el centro seguro que el INE dispone para los 
investigadores.  
El acceso remoto ha permitido a los investigadores esta 
continuidad y ha garantizado todas las medidas de seguridad que 
el INE requiere para garantizar la protección del secreto 
estadístico.  
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha adaptado el protocolo de acceso a las redes internas del INE 
para el caso específico de usuarios externos que deben acceder a 
recursos limitados.  
Se ha desarrollado un sistema seguro de entrega de credenciales 
que se basa en el uso de certificados digitales que permiten 
acreditar la identidad del investigador autorizado por las normas 
de acceso.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Ahorro de costes y tiempos de desplazamiento para los 
investigadores autorizados y ahorro de procedimientos de gestión 
de la sala del centro seguro para el organismo.  
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Experiencia replicable en otros organismos que dispongan de estos 
accesos en centros seguros. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

La solución adoptada permite una mayor escalabilidad y 
aprovechamiento del centro seguro y hace más eficiente el trabajo 
de los investigadores.  
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Censo agrario 2020: Utilización masiva de registros 

administrativos 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
Subdirección de Estadísticas Ambientales, Agrarias y Financieras 

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 no recoger de forma directa y no 
contactar con las explotaciones agrícolas del directorio censal que 
soliciten 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?) 

El principal objetivo es, 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, aprovechar la información existente en 
registros administrativos, disminuyendo la carga al informante, 
evitando preguntar por datos disponibles en otra fuente, y 
consiguiendo una reducción de costes. 

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. 
Para la carga directa de información, evitando la recogida directa, 
se utilizará el registro de solicitudes únicas de ayudas de la PAC del 
FEGA, que contiene datos de las explotaciones agrícolas que 
solicitan dichas ayudas. 
En el año 2019 se han preparado y realizado las distintas pruebas 
piloto a partir del Registro de Solicitud Única de ayudas de la PAC, 
para la cumplimentación del cuestionario censal. 

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 de mayor fiabilidad, 
ya que está basada en fuentes administrativas. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El uso de registros administrativos para reducir la carga en el 
informante y el coste del Censo Agrario, es una práctica que se 
puede transferir a otras operaciones estadísticas, utilizando la 
información administrativa existente relacionada con la operación 
que se quiera mejorar. 
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Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

El valor añadido es el conseguir reducir la carga a las unidades 
objeto de estudio, disminuir el coste de la operación estadística y 
usar de manera eficaz datos agrícolas con disponibilidad anual. 
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6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020  
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Incorporación de un módulo de residuo alimentario en la 

Encuesta de generación de residuos en construcción y 
servicios  

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
Subdirección de Estadísticas Ambientales, Agrarias y Financieras 
 

Descripción breve de la experiencia Incorporación de un módulo sobre residuo alimentario en la 
Encuesta de generación de residuos en construcción y servicios  
 
 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2020 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 objetivo es investigar los residuos alimentarios generados en las 
actividades de construcción y servicios. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha integrado en la encuesta mencionada.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Obtención de datos para cuantificar el residuo alimentario en las 
actividades de construcción y servicios. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Estos datos servirán para el cumplimiento de la nueva Directiva 
sobre la medición de residuos alimentarios. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Aprovechamiento de encuestas existentes en materia de residuos 
para investigar el residuo alimentario. Esta iniciativa se irá 
mejorando en las futuras ediciones de la encuesta, a partir del 
análisis de los resultados obtenidos.  
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6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020  
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Aplicación de técnicas econométricas para la estimación de 

las actividades de protección ambiental. 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
Subdirección de Estadísticas Ambientales, Agrarias y Financieras 
 

Descripción breve de la experiencia Generación de las variables de la Encuesta de gasto de la Industria 
en protección ambiental mediante técnicas econométricas para su 
comparación con las propias variables obtenidas de la encuesta 

Fechas de implantación Fecha de inicio Abril-2020 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?) 

Explorar la potencialidad de un modelo econométrico que 
complemente la estimación tradicional por muestreo.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Modelización mediante el empleo de las herramientas Excel, SAS y 
GRETL. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Posible reducción de errores, puesto que por comparación con los 
datos de la encuesta permite detectar mejor, valores anómalos de 
esta última. Si se logra un modelo satisfactorio, puede suponer 
una mejora en la oportunidad mediante estimaciones avance 
basadas en estas técnicas. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

En general cualquier encuesta, especialmente, las de mayor 
número de observaciones y con menor complejidad desde el 
punto de vista econométrico, pueden llevar a cabo esta 
estimación.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Reducción de la carga al informante y del servicio promotor de la 
encuesta. Ganancia de eficiencia y oportunidad. Detección de 
errores de la encuesta. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020  
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Sistematización en la detección de establecimientos 

influyentes en la Encuesta de gasto de la Industria en 
protección ambiental 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
Subdirección de Estadísticas Ambientales, Agrarias y Financieras 
 

Descripción breve de la experiencia En la Encuesta de gasto de la Industria en protección ambiental se 
ha sistematizado la obtención de los establecimientos más 
influyentes para cada agregado y a cada nivel de difusión 
(Eurostat, nacional y CCAA). 

Fechas de implantación Fecha de inicio Abril-2020 Fecha de 
finalización 

Junio-
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 objetivo es doble. Por un lado, facilitar y sistematizar el proceso 
de depuración. Por otro lado, controlar los problemas de 
confidencialidad, tanto en términos relativos al dato (% que 
supone el valor reportado de un establecimiento sobre el total de 
una celda de publicación) como en términos de población 
(establecimientos poblacionales de una determinada celda de 
publicación) 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Principalmente Excel, aunque también aplicación de SAS en los 
pasos más complejos. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Los siguientes criterios del Código de Buenas prácticas mejorarían: 
Precisión y fiabilidad (menores errores de muestreo), Oportunidad 
(podría adelantarse la difusión de los datos). 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La detección de estos establecimientos influyentes depende 
críticamente de las características de la operación a la que se 
aplique. Sin embargo, mediante las correspondientes 
adaptaciones debería ser aplicable a otras encuestas. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Mejoras de eficiencia y eficacia desde el punto de vista interno 
para el INE y de cara al exterior, las mejoras mencionadas para los 
usuarios. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020  
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Curso tutorial sobre la recogida de la Encuesta de 

generación de residuos en construcción y servicios 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
Subdirección de Estadísticas Ambientales, Agrarias y Financieras 
 

Descripción breve de la experiencia Cambio del formato de impartición del curso sobre la recogida de 
información de la Encuesta de Generación de Residuos en 
Construcción y Servicios, pasando de un formato presencial a uno 
telemático. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2020 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?) 

Debido a la situación sanitaria generada en 2020, ha sido 
necesario adaptar el formato del curso a los agentes encargados 
de la recogida de la Encuesta de Generación de Residuos en 
Construcción y Servicios, que tradicionalmente se realizaba 
presencialmente a una versión on-line.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Para poder impartirlo telemáticamente se elaboraron vídeos 
tutoriales grabados en directo simulando el proceso de depuración 
tanto para la generación de residuos como para el módulo de 
bienes y servicios incorporado en esta edición de la encuesta 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Gracias a este formato fue posible impartir este curso, lo que 
influye en todos los trabajos asociados a la recogida y depuración 
de los datos de la encuesta. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Fácilmente extrapolable a otros productos y organismos 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Además de posibilitar la viabilidad del curso en la situación de 
crisis sanitaria vivida en 2020, en circunstancias normales permite 
ahorro de costes cuando tanto alumnos como profesores residen 
en distinta localidad. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Sustitución de la recogida de precios en el IPC por las bases 

de datos proporcionadas por las empresas 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Precios y Presupuestos Familiares 

Descripción breve de la experiencia El método denominado ‘scanner data’ se basa en la utilización 
para el cálculo del IPC de las bases de datos sobre ventas de las 
compañías, de forma que se prescinde de la visita de 
encuestadores a los establecimientos- 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2020 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 Scanner data se solicita a las compañías un fichero 
estándar con información sobre sus ingresos por la venta de cada 
uno de los productos comercializados, en sus respectivos 
establecimientos. De esta forma, se reduce la carga al informante 
y evita el coste de realizar la recogida de los precios mediante la 
visita de los encuestadores del INE.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El proyecto se asienta en un acuerdo de colaboración entre el INE 
y la compañía, que se compromete a realizar un envío semanal de 
las bases de datos sobre ventas. El INE adapta dicha base de datos 
y la integra en el proceso mensual de cálculo del IPC 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El método scanner data proporciona mayor precisión en la 
medición de la evolución de los precios, ya que se cubre la 
totalidad de productos vendidos a lo largo de todo el mes, en 
contraposición con la recogida tradicional, que se realiza en una 
muestra de los mismos, y en algunos días determinados del mes.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Una colaboración del sector privado similar a scanner data sería 
posible en muchos de los procedimientos administrativos donde 
todavía se recurra a encuestas 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Es evidente que la utilización de scanner data sea una fuente de 
optimización de recursos en la medida en que parte del tiempo 
dedicado por los encuestadores a la recogida de precios puede 
dedicarse a otras operaciones 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Mejora en el desglose de la información sobre el gasto 

turístico proporcionado por EGATUR 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística  
S.G. Turismo, Ciencia y Tecnología 

Descripción breve de la experiencia Incorporando la información sobre las transacciones bancarias 
realizadas con tarjeta por parte de visitantes no residentes en sus 
visitas a España, se ha obtenido un mayor desglose en la difusión 
de la información sobre el gasto turístico que proporciona 
EGATUR, tanto a nivel del destino de la visita en España como del 
país de residencia de los visitantes. Se incorpora esta novedad 
como estadística experimental obteniendo datos trimestrales y 
anuales desde 2018 a la actualidad tanto provisionales como 
definitivos. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Diciembre 2020 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 objetivo de esta experiencia es obtener una mayor eficiencia en 
la operación estadística EGATUR y ampliar el desglose de 
información que es posible suministrar sobre el gasto turístico que 
los visitantes no residentes realizan en sus visitas a España, 
mejorando la difusión de la información que suministra la 
encuesta al conseguir proporcionar datos sobre el gasto 
efectivamente realizado en todas y cada una de las comunidades 
autónomas visitadas por los turistas y excursionistas no residentes, 
así como para un importante número de países de residencia, y el 
cruce de ambas variables de clasificación. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

A lo largo de los primeros meses de 2020 se realizaron diferentes 
pruebas incorporando la información que recepcionamos sobre las 
transacciones bancarias realizadas con tarjeta por parte de 
visitantes no residentes a España a la información de EGATUR, que 
permitieron definir un procedimiento metodológico óptimo de 
incorporación de la información de la fuente de datos externa al 
procesamiento de los datos de EGATUR. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Las estimaciones del gasto turístico que proporciona-EGATUR se 
ven mejoradas al incorporar una nueva fuente de datos que 
permite ampliar considerablemente el desglose de la información 
tanto en función de la comunidad de destino de la visita como del 
país de residencia de los visitantes. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Actualmente, la experiencia se enmarca dentro de las estadísticas 
experimentales llevadas a cabo por el Instituto Nacional de 
Estadística, y no está implementada dentro del procedimiento 
metodológico en sí de EGATUR. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Supone una mejora en la eficiencia y calidad de las estimaciones, 
permitiendo obtener un mayor desglose de la información 
suministrada a los usuarios 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Estadística experimental “Medición del número de viviendas 

turísticas en España y su capacidad” 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística  
S.G. Turismo, Ciencia y Tecnología 

Descripción breve de la experiencia Desarrollo de una nueva estadística experimental que estima las 
viviendas turísticas en España mediante los alojamientos extraídos 
por medio de técnicas de web Scrapping de las tres principales 
plataformas de alojamiento online del país. Además, se han 
desarrollado un algoritmo de selección de vivienda turística y un 
algoritmo de desduplicado que elimina alojamientos presentes en 
más de una plataforma. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Diciembre de 
2020 

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 objetivo final de esta nueva estadística es estimar el número de 
viviendas turísticas en España. Este tipo de alojamientos turísticos 
no se estaban estimando hasta el momento en ninguna estadística 
oficial, siendo una de las tipologías más utilizadas por los turistas 
debido al auge en los últimos años de las plataformas online de 
reserva de alojamientos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Durante todo el año se han ido desarrollando los programas que 
realizaban el web scraping sobre tres de las principales 
plataformas de alojamiento turístico del país. Los programas se 
hicieron consecutivamente, reutilizando todo el código posible. En 
paralelo, con la información extraída se han ido desarrollando los 
algoritmos de selección de vivienda turística y de desduplicado de 
alojamientos. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

La información publicada en esta estadística experimental es una 
de las más demandadas por los usuarios en los últimos años 
debido a la importancia e impacto de este fenómeno en la 
sociedad. El grado de desagregación geográfica alcanzado (sección 
censal) permite tener una foto muy precisa que permite evaluar el 
impacto de la vivienda turística a todos los niveles. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La información extraída de las plataformas puede ser utilizada en 
otros ámbitos de las estadísticas de turismo. En concreto, se está 
estudiando la posibilidad de utilizarla en la actualización y mejora 
de los directorios de las encuestas de otros tipos de alojamientos 
como los hoteles. Otra posible aplicación, sería la utilización de 
estos programas en el cálculo del IPC para los alojamientos 
turísticos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

El principal valor añadido de la experiencia ha sido la posibilidad 
de publicar por primera vez una estimación del número de 
viviendas turísticas en España. Otro punto a destacar ha sido la 
adquisición de conocimiento en nuevas técnicas como el web 
scraping o en el desarrollo de técnicas de record linkage para 
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desduplicar alojamientos. A su vez, la información extraída tiene 
un potencial para mejorar otras estadísticas del organismo que 
tiene que ser evaluado. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Mejora en la calidad de variables del cuestionario de ETICCE 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística  
S.G. Turismo, Ciencia y Tecnología 

Descripción breve de la experiencia Uso de un programa en Python realizado íntegramente por el 
personal del área de Ciencia y Tecnología para hacer web scraping 
que analiza el código fuente de las webs introducidas como 
parámetro de entrada, buscando palabras predefinidas. La salida 
es el número de veces que aparecen estas palabras en el código 
fuente de las webs. 
 
Este programa, se usa para detectar empresas que tienen medios 
sociales (redes sociales, webs multimedia y blogs). Con la 
información que se obtiene se mejora el dato obtenido vía 
encuesta tradicional de forma más o menos automática. 
 
Y el programa también es usado para detectar empresas que 
realizan ventas vía web. Sin embargo aquí el programa no puede 
mejorar el dato de ventas web de forma automática, pero ayuda a 
detectar posibles empresas que pueden vender vía web y luego se 
analiza manualmente. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Marzo de 2020 Fecha de 
finalización 

Julio 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 objetivo es mejorar la calidad de las variables “uso de medios 
sociales” y “ventas por comercio electrónico vía web” de la 
Encuesta sobre el Uso de las TIC y el CE en las empresas. Esto se 
había intentado hacer en el pasado con un código realizado por la 
Universidad Carlos III a través de la red.es pero no funcionó bien. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se empezó a utilizar en la macrodepuración de la encuesta 
recogida en el año 2020 y se sigue utilizando en la de 2021. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Mejora la calidad del dato  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se puede transferir a otras operaciones cambiando las palabras 
que se quieren buscar. El próximo proyecto será utilizarlo en otra 
operación del área y ver los resultados. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Gracias a este programa se detectó un 10% de empresas que 
utilizaban medios sociales que habían respondido que no usaban 
medios sociales en el cuestionario. En cuanto a la variable de 
comercio electrónico hemos logrado ser más eficientes al tener el 
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código fuente que podemos actualizar y mejorar en cualquier 
momento. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Revisión de la legislación europea sobre Indicadores del 

Mercado Laboral relativos a empresas (estadísticas de 
costes laborales y salariales).   

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística  
(Subdirección de Estadísticas del Mercado Laboral), Eurostat, 
institutos de estadística de otros países europeos 

Descripción breve de la experiencia Participación en la task force creada para dicha revisión 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2018 Fecha de 
finalización 

No 
finaliza-da 
aún 

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?) 

Los indicadores son los derivados de las encuestas de Coste 
Laboral, Vacantes y Estructura Salarial y el Indice de Coste Laboral 
Armonizado. Se trata de poner al día la metodología de estas 
encuestas reguladas por Reglamentos de la Unión Europea. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Mediante la participación en las task forces convocadas por 
Eurostat que tienen lugar en Luxemburgo y por medio de 
consultas escritas.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Puesta al día de los indicadores y encuestas mencionados, que 
estarán más adaptados a la realidad del mercado laboral. 

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) 

Mejor adaptación de los indicadores estadísticos sobre costes 
laborales, vacantes y salarios a la realidad laboral europea. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Modificación de la Encuesta de Población Activa.   
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística  
(Subdirección de Estadísticas del Mercado Laboral) 

Descripción breve de la experiencia Preparación de la modificación de la EPA en aplicación del nuevo 
Reglamento Marco de Estadísticas Sociales (IESS) 2019/1700 y de 
los reglamentos derivados de este. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2018 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?) 

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. De aplicación en particular a la 
Encuesta de Fuerza de Trabajo (incluida en España en la de 
Población Activa) 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Mediante la modificación de la Encuesta de Población Activa para 
adaptarla  a la nueva legislación comunitaria.  

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.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

De interés para organismos estadísticos 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Ampliación de la información ofrecida sobre el mercado laboral en 
el campo de las estadísticas dirigidas a los hogares. Mayor 
comparabilidad europea.  
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Publicación del módulo ad- hoc anexo a la Encuesta de 

Población Activa (EPA) en 2019, sobre "Duración y 
organización de la jornada laboral " 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística  
Subdirección de Estadísticas del Mercado Laboral,  

Descripción breve de la experiencia Se trata de un módulo anual anexo a la EPA en el que se investiga 
la flexibilidad de los horarios de trabajo, la organización y métodos 
de trabajo y el lugar donde se desarrollan las tareas 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2016 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?) 

Ampliar la información habitual de la EPA sobre jornada laboral y 
obtener datos sobre la organización del trabajo y el lugar donde se 
realiza este. El contenido del módulo y su realización están 
armonizados en toda la UE. 

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 en 2019, 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 los asuntos investigados. 

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.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Recogida en campo del módulo ad- hoc anexo a la Encuesta 

de Población Activa (EPA) en 2020, sobre "Accidentes y 
problemas de salud relacionados con el trabajo " 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística  
Subdirección de Estadísticas del Mercado Laboral, 

Descripción breve de la experiencia Se trata de un módulo anual anexo a la EPA en el que se investiga 
investigar las circunstancias relativas a los accidentes en el lugar 
de trabajo o in itínere (número de ellos, empleo desempeñado, 
jornadas perdidas, posibilidad o no de reincorporación al trabajo, 
etc.) y a las enfermedades y problemas de salud relacionados con 
el trabajo (empleo desempeñado, tipo de problema, parte del 
cuerpo afectada, limitaciones que provoca, jornadas perdidas, si 
espera o no reincorporarse al trabajo, exposición a factores 
adversos para la salud física o mental en el lugar de trabajo, etc.). 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2017 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?) 

Ampliar información sobre accidentes y enfermedades 
relacionados con el trabajo,  que se puede combinar con el resto 
de las variables de la EPA. El contenido del módulo y su realización 
están armonizados en toda la UE. 

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 en 2020, 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 los asuntos investigados. 

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.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Publicación de la nueva estadística: Vida laboral de las 

personas con discapacidad (VLPD) 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística  
Subdirección de Estadísticas del Mercado Laboral, 

Descripción breve de la experiencia Consiste en el cruce de la Muestra Continua de Vidas Laborales de 
la Seguridad Social con la Base Estatal de Personas con 
Discapacidad del IMSERSO 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2017 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?) 

Investigación dirigida a obtener información sobre la vida laboral 
de las personas con discapacidad y hacerlo en términos 
comparativos con las personas sin discapacidad. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se realizó una prueba piloto en 2017 cuyos buenos resultados 
llevaron a implantar a estadística. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Ampliar información sobre las personas con discapacidad en lo 
relativo a su trayectoria en el mercado laboral. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

De interés para otros organismos estadísticos en lo que se refiere 
al aprovechamiento de ficheros administrativos  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Incremento de la información estadística a bajo coste y sin carga 
adicional para los informantes 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Estudios piloto sobre la posible ruptura de series en la EPA, 

como consecuencia del cambio de la encuesta en 2021 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística  
Subdirección de Estadísticas del Mercado Laboral, 

Descripción breve de la experiencia Prueba de diferentes preguntas que varían a partir de 2021 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2020 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?) 

Evaluar posibles discontinuidades en las series de resultados de las 
variables ocupación y paro 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Mediante el añadido de preguntas complementarias sobre las 
ausencias del empleo y las relativas a los métodos de búsqueda de 
empleo. Mediante el cálculo de resultados aplicando el nuevo 
cálculo de factores de elevación. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Información sobre posibles discontinuidades en las series de 
resultados, de interés para los analistas del mercado laboral. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

De interés para otros organismos estadísticos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Procedimiento que posibilita un análisis correcto de la evolución 
de las principales variables laborales. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Uso de la información del registro de contratos de trabajo 

del SEPE para disminuir la carga informativa en la Encuesta 
Anual de Estructura Salarial (EAES) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística  
Subdirección de Estadísticas del Mercado Laboral, 

Descripción breve de la experiencia Cruce de la muestra de trabajadores de la EAES con el registro de 
contratos para obtener información que de otra manera se 
obtendría mediante encuesta 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2020 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?) 

Disminuir la carga informativa a las empresas seleccionadas en la 
muestra eliminando los trabajadores seleccionados en la muestra 
cuyo cruce resulte positivo 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Solicitando la información al SEPE  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Disminución del número de trabajadores a incluir en los 
cuestionarios y por tanto menos carga a los informantes 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

De interés para otros organismos estadísticos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Aprovechamiento de la información administrativa ya existente 
evitando solicitar de nuevo dicha información 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Aumento de las unidades muestrales de la Estadística 

Estructural de Empresas (EEE) que no tienen que rellenar un 
cuestionario 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Estadísticas Industriales y de Servicios 

Descripción breve de la experiencia Desde hace varios años, en las Estadísticas Estructurales de 
Empresas se viene utilizando la información existente en los 
registros administrativos en lugar de la recogida directa vía 
cuestionario. En el año 2020, se eliminaron 22.000 unidades 
adicionales de la recogida directa vía cuestionario. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Abril 2020 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?) 

Gracias a esta innovación, un porcentaje importante de las 
unidades muestrales (este año unas 22.000 unidades pero en 
términos globales un 45% de las unidades de la muestra) no tienen 
que rellenar un cuestionario, ya que sus variables estadísticas son 
estimadas a partir de una combinación de datos administrativos, 
datos estadísticos propios de periodos anteriores y datos 
estadísticos de unidades similares del periodo corriente. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Al extraer la muestra de unidades de la EEE referida al año 2019 
(que se recoge de abril a diciembre de 2020), una parte de ellas se 
eligió premeditadamente con la idea de no enviarles un 
cuestionario. Sus datos estadísticos son estimados de una manera 
similar a las unidades que sí reciben cuestionario pero no lo 
cumplimentan (falta de respuesta sobrevenida). 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Se ha reducido la carga estadística de las 22.000 unidades legales a 
las que no se les ha enviado el cuestionario. Además, la calidad de 
la información no se ha visto mermada.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se trata de un ejemplo de aprovechamiento masivo de datos 
administrativos. Es aplicable en otras operaciones estadísticas en 
la medida que se parezcan las variables estadísticas y la 
información administrativa disponible 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

 
Se ha aumentado la eficiencia, porque se ha reducido la carga de 
las unidades informantes sin disminuir la calidad de la 
información. 
Se ha aumentado la eficacia porque se han reducido 
considerablemente los costes de realización de la Estadística 
Estructural de Empresas al retirar de la recogida en campo estas 
22.000 unidades. 
Esos aumentos de eficiencia y eficacia se han conseguido sin 
alterar los plazos de difusión, es decir sin empeorar la 
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oportunidad, calidad y utilidad de la información. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Comercio Diario al Por Menor de las Grandes Empresas 

(Estadística Experimental) 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Estadísticas Industriales y de Servicios 

Descripción breve de la experiencia El objeto de este proyecto es servir de complemento al Índice de 
Comercio al por Menor (ICM), ofreciendo información relativa a un 
subconjunto de empresas, de forma más agregada pero con una 
periodicidad diaria y una frecuencia quincenal. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Abril 2020 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 Crisis del COVID ha puesto de manifiesto la necesidad de 
disponer de una información con mayor frecuencia y más 
oportuna. Esta estadística experimental que ofrece información 
diaria y una rápida difusión permite monitorizar los cambios 
producidos en el sector comercio y  proporciona los datos 
necesarios para la toma de decisiones. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La información de base para esta estadística experimental son las 
declaraciones del Sistema de Información Inmediata de las 
empresas cuya actividad principal es el comercio al por menor, 
que la Agencia Estatal de Administración Tributaria envía la 
Instituto Nacional de Estadística en base a un convenio de 
colaboración entre ambas instituciones. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Los usuarios en general y principalmente quienes deban tomar 
decisiones pueden tener en esta estadística un indicador 
adelantado del ICM (al dar información de un subconjunto de 
empresas pero con 15 días de adelanto).  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se trata de un ejemplo de aprovechamiento masivo de datos 
administrativos. Es aplicable en otras operaciones estadísticas en 
la medida que se parezcan las variables estadísticas y la 
información administrativa disponible 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

 
Con esta estadística se aumenta la eficiencia y la eficacia al ofrecer 
resultados adelantados y con mayor periodicidad de un 
subconjunto de la población del comercio minorista pero sin 
incrementar la carga de las empresas al aprovechar información 
que ya deben proporcionar a la Administración Pública. 
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 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Avance de la Estadística de Causas de Muerte en la primera 

ola de la pandemia 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Estadísticas Sociales y Sectoriales 

Descripción breve de la experiencia  

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?) 

La Estadística de defunciones según la causa de muerte es una 
operación con carácter anual. No obstante, la situación 
excepcional de la pandemia y la necesidad de información 
detallada sobre las causas de muerte llevó al INE a modificar el 
calendario de publicación. 
Estos datos, junto a los del resto del año 2020, deberían haber sido 
publicados en diciembre de 2021 (aunque el Reglamento europeo 
permite hasta diciembre de 2022), sin embargo, el INE consideró 
prioritario informar de forma anticipada a la sociedad sobre los 
resultados que la pandemia estaba produciendo, en lo que se 
refiere a causas de muerte y, se publicó el avance de resultados 
correspondiente a los cinco primeros meses del año 2020, con un 
año de anticipación. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Los datos del Avance responden a la aplicación de una 
metodología idéntica a la utilizada en las ediciones pasadas de la 
Estadística de Defunciones por Causa de muerte y que está 
reflejada en un Reglamento europeo y amparada por organismos 
internacionales como la OMS que es quien determina la 
clasificación internacional de enfermedades (CIE) que todos los 
países deben utilizar.  
Esta metodología está basada en el análisis y explotación de los 
certificados médicos de defunción  en los que el médico detalla 
todas las enfermedades que han contribuido al fallecimiento. De 
todas ellas, hay una que se denomina causa básica y su 
determinación (crucial para esta estadística) se basa en las reglas 
establecidas por la OMS en la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE-10). 
En 2020 se ha incorporado en la CIE-10 la nueva enfermedad 
(COVID-19). 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

España ha sido el primer país de la UE en disponer de los datos 
avance de la estadística de causas de muerte en periodo de 
pandemia. 
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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.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Desarrollo del Certificado Médico de Defunción electrónico 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Estadísticas Sociales y Sectoriales 

Descripción breve de la experiencia  

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?) 

La información oficial sobre número total de defunciones y su 
clasificación por causas de muerte está encomendada al INE. En la 
crisis de la COVID-19 de marzo y abril de 2020 el INE solo ha 
podido ofrecer estimaciones basadas en otras fuentes, más 
limitadas, como son las inscripciones en registro civil. La razón 
fundamental se encuentra en el certificado médico oficial de 
defunción, que es un documento en papel que sigue un largo 
recorrido hasta poder ser explotado estadísticamente.  
El proyecto que ha iniciado el INE en colaboración con el CGCOM 
consiste en la sustitución del certificado médico de defunción en 
papel por un certificado médico de defunción en soporte 
electrónico. Esto permitirá recopilar información de defunciones 
en tiempo real, de forma que, cuando sea necesario, se pueda 
ofrecer esta información a la sociedad. Pero además, esta misma 
información alimentaría de forma inmediata, con las salvaguardas 
legales y de protección de datos necesarios a los sistemas 
sanitarios y de Registro Civil.  
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El INE en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos (CGCOM) y el apoyo del Ministerio de Sanidad ha 
desarrollado durante 2020 la aplicación web CMDe y ha 
establecido contactos con los actores implicados (Registro Civil, 
Servicios funerarios, Sanidad, médicos colegiados) con el fin de 
iniciar una prueba piloto a principios de 2021 en una provincia. 
También se espera que la implementación completa a nivel 
nacional se produzca a lo largo de 2021. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El principal beneficio de la implantación de un certificado médico 
de defunción electrónico es lograr disponer de la información 
sobre las defunciones en tiempo real y reducir significativamente 
los plazos de disponibilidad de las causas de muerte. Asimismo, se 
consigue un claro beneficio para los médicos certificadores dado 
que la aplicación CMDe les ayudará a la hora de cumplimentar sus 
propios datos, las causas de muerte y la identificación del fallecido 
y se tendrá un sistema más libre de errores: se apoyará en los 
servicios de consulta de identidad de la Dirección General de 
Policía (DGP) para verificación de la identidad. Por último, la 
información del CMDe será transferida telemáticamente a los 
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sistemas sanitarios y a Registro Civil.  

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.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Mejora de la fuente de información de defunciones 

judiciales  
 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Estadísticas Sociales y Sectoriales 

Descripción breve de la experiencia  

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?) 

Con el fin de mejorar la calidad y cobertura de las defunciones con 
intervención judicial en la Estadística de Causas de Muerte, se ha 
modificado la fuente de información sustituyendo los órganos 
judiciales por los Institutos de Medicina Legal que facilitan los 
datos a través de los médicos forenses. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

A lo largo del año 2020 se han ido sumando un porcentaje elevado 
de IML como informantes de la información. El resto que queda 
pendiente ha tenido algunas dificultades debido a la pandemia 
algunos IML, pero se espera que en 2021 se hayan incorporado 
todos. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Los IML proporcionan la información y la aplicación IMLweb 
desarrollada por el INE para este fin  dispone de una funcionalidad 
que les devuelve su información en formato de tablas, utilidad que 
les facilita la elaboración de manera armonizada de sus memorias 
anuales. 

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 INE con esta modificación de la fuente de información  mejora 
sustancialmente la calidad del dato puesto que el IML es quien 
dispone de  información fiable a través de los resultados de las 
autopsias.  Los órganos judiciales lo que pueden proporcionar es la 
causa supuesta de la muerte. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Reducción de la carga de los informantes en varias 

encuestas de hogares  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Estadísticas Sociales y Sectoriales 

Descripción breve de la experiencia  

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?) 

Reducir la carga de los informantes en la Encuesta Europea de 
Salud, Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios, 
Encuesta de Transición Educativo- Formativa e Inserción Laboral y 
en la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones 
de Dependencia. Asimismo se ha aplicado en la Encuesta Europea 
de Salud técnicas de depuración selectiva con el fin de simplificar 
el proceso de depuración de determinadas variables. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

En estas encuestas realizadas en 2020 se ha aprovechado la 
información administrativa existente para reducir los cuestionarios 
y/o obtener un diseño muestral más eficiente. Los datos 
administrativos utilizados corresponden a registros de la Tesorería 
de la Seguridad Social, Base estatal de personas con discapacidad, 
datos de la Agencia Tributaria y Haciendas Forales, Sistema 
Integrado de Información Universitaria.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Se ha reducido la carga de los informantes en las encuestas citadas 
y se ha reducido los tiempos de depuración en la Encuesta 
Europea de Salud. 

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.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Mejora de la fuente de información de defunciones 

judiciales  
 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Estadísticas Sociales y Sectoriales 

Descripción breve de la experiencia  

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?) 

Con el fin de mejorar la calidad y cobertura de las defunciones con 
intervención judicial en la Estadística de Causas de Muerte, se ha 
modificado la fuente de información sustituyendo los órganos 
judiciales por los Institutos de Medicina Legal que facilitan los 
datos a través de los médicos forenses. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

A lo largo del año 2020 se han ido sumando un porcentaje elevado 
de IML como informantes de la información. El resto que queda 
pendiente ha tenido algunas dificultades debido a la pandemia 
algunos IML, pero se espera que en 2021 se hayan incorporado 
todos. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Los IML proporcionan la información y la aplicación IMLweb 
desarrollada por el INE para este fin  dispone de una funcionalidad 
que les devuelve su información en formato de tablas, utilidad que 
les facilita la elaboración de manera armonizada de sus memorias 
anuales. 

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 INE con esta modificación de la fuente de información  mejora 
sustancialmente la calidad del dato puesto que el IML es quien 
dispone de  información fiable a través de los resultados de las 
autopsias.  Los órganos judiciales lo que pueden proporcionar es la 
causa supuesta de la muerte. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Publicación de la estadística experimental “Estimación de 

Defunciones Semanales durante el brote de COVID-19 
(EDeS)”. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
 S.G. Estadísticas Sociodemográficas 

Descripción breve de la experiencia Atendiendo a su compromiso social para ofrecer información que 
pueda ser relevante para los ciudadanos en el contexto de la 
pandemia COVID-19, el Instituto Nacional de Estadística (INE) pone 
en marcha una operación experimental dedicada a la estimación 
semanal del número de defunciones por provincias e islas. El INE 
aborda este proyecto con datos actualizados recibidos desde los 
Registros Civiles combinados con información histórica de la 
Estadística de Defunciones, con el fin de estimar las defunciones 
ocurridas durante el brote de COVID-19. El objeto es el estudio de 
las defunciones semanales ocurridas durante 2020 y su 
comparación con los datos históricos desde el año 2000, lo que 
permite interpretarlos con una perspectiva histórica necesaria, 
dada la variabilidad que presentan las defunciones a lo largo del 
tiempo. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2020 Fecha de 
finalización 

Variable, 
dependie
ndo de la 
evolución 
de la 
pandemia
. 

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?) 

En circunstancias normales, para conocer el aumento de 
defunciones derivado del brote de Covid-19 producido en Marzo 
de 2020, sería necesario esperar a primeros de Julio. Con la 
implantación de esta operación experimental, cada Miércoles de la 
semana “s” se publican datos de las defunciones estimadas en la 
semana “s-2” 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El INE aborda este proyecto con datos de las defunciones 
registradas en la aplicación Inforeg, puesta en marcha desde hace 
varios años por el Ministerio de Justicia, para la grabación de 
distintos asientos registrales, entre ellos las defunciones. 
Actualmente alcanza un grado de implantación y una estabilidad 
muy grande en todo el territorio nacional (sólo un 6,4% de las 
defunciones no se grabaron en Inforeg en 2019). 
Inforeg ofrece una ventaja muy grande que consiste en su 
actualidad: cada día se pueden conocer las defunciones 
registradas el día anterior. Y aunque puede haber ciertos retrasos, 
rara vez superan una semana, de manera que con los datos 
grabados hoy se puede conocer con bastante precisión el número 
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de defunciones ocurridas hace una semana. A las defunciones 
grabadas en Inforeg se aplica un coeficiente de expansión para 
corregir la falta de datos de ese 6,4% de registros. Dicho 
coeficiente se calcula a partir de una comparativa histórica entre 
los datos de Inforeg y los que finalmente contabiliza el INE como 
defunciones. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

La estimación del nº de defunciones semanales está permitiendo 
un mejor seguimiento de la realidad demográfica y del impacto del 
COVID-19 durante la crisis sanitaria. 
 

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.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Publicación de las estadísticas experimentales “Estudio de 

la movilidad de la población durante el estado de alarma.” 
y “Estudio sobre movilidad durante el período julio-
diciembre 2020”. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
 S.G. Estadísticas Sociodemográficas 

Descripción breve de la experiencia En 2019 el INE realizó un primer estudio de movilidad (EM1) a 
partir de datos de la telefonía móvil dentro de los trabajos 
preparatorios del Censo de Población y Viviendas 2021. 
Con motivo del brote de COVID-19 en marzo de 2020, se inició un 
segundo trabajo para medir la movilidad durante el estado de 
alarma (EM2) 
Posteriormente el INE ha realizado un tercer estudio para el 
seguimiento de la movilidad durante el período julio-diciembre de 
2020 (EM3). 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Marzo 2020 Fecha de 
finalización 

Dic 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 objetivo que se pretende con el segundo estudio (EM2) es tener 
una buena aproximación a la movilidad o inmovilidad de la 
población española durante el Estado de Alarma, a partir del 15 de 
marzo con respecto a una situación normal, es decir, estimar 
cuántas personas están dejando sus hogares durante el horario de 
trabajo en estos días, así como a que áreas se desplazan durante 
las horas de trabajo, en relación con los flujos que pueden 
observarse en un día normal. 
Terminado el primer estado de alarma, el INE puso en marcha un 
tercer estudio para medir la movilidad durante la vuelta a la 
normalidad en el segundo semestre de 2020,  (denominado EM3), 
en el que se añade a la información sobre movilidad cotidiana, 
información sobre movilidad estacional, para dar una visión sobre 
cómo se distribuye la población en distintas fechas. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El INE puso en marcha, a finales de 2019, un proyecto de medición 
de la movilidad a partir de datos de posicionamiento de teléfonos 
móviles (EM-1) con un objetivo muy específico: se trataba de 
construir matrices de movilidad cotidiana (residencia-trabajo) para 
delimitar la forma de las áreas metropolitanas de las ciudades. El 
trabajo se basaba en datos agregados (recuentos totales de flujos 
origen-destino) de los tres principales operadores de telefonía 
móvil (OTM) del país. 
El brote de COVID-19 y el consiguiente estado de alarma 
propiciaron el aprovechamiento del estudio mencionado 
anteriormente para medir la movilidad durante el periodo de 
confinamiento. 
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Para elaborar los estudios de movilidad se dividió el territorio 
nacional en 3.214 “áreas de movilidad” específicas para el 
proyecto, cada una de ellas formada por un mínimo de 5.000 
habitantes y una media de casi 15.000 habitantes.  
Para los datos de movilidad cotidiana, se analiza la posición más 
frecuente de los teléfonos móviles en el horario de 10:00 a 16:00. 
Para los datos de movilidad estacional de los días 18 de julio, 15 de 
agosto, 22 de noviembre y 25 de diciembre, se analiza la posición 
más frecuente de los teléfonos móviles en el horario de 22:00h, 
del día anterior, a 6:00h del día observado 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

La publicación de los resultados del estudio de movilidad durante 
el estado de alarma, cada dos días entre el 16 y el 30 de marzo y 
diariamente a partir de ese momento, ha permitido una 
monitorización casi en tiempo real de la movilidad cotidiana.  
Esto ha dado lugar a un indicador que ha formado parte de la lista 
de indicadores para el seguimiento de la desescalada durante la 
crisis del COVID-19. En concreto se toma, para cada área de 
residencia, el porcentaje de personas que salen de ella (en horario 
laboral). 
Además, estos estudios han permitido conocer donde se localizaba 
la población residente en España dos días concretos del verano (18 
de julio y 15 de agosto), y dos días concretos del invierno (22 de 
noviembre y el día de Navidad) y comparar esa distribución con las 
mismas fechas de 2019.  

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.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implantación de IRIA en la gestión de la recogida de 

Encuestas Económicas 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Recogida de Datos 

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 2020 se han migrado las siguientes encuestas: 
Octubre 2020:  
Censo Agrario 
Noviembre 2020: 
Encuesta Trimestral de Coste Laboral 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1-01-2016 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?) 

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 recogerse la información en bases de datos 
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.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Utilización de Registros Administrativos en el Censo Agrario 

2020 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Recogida de Datos 

Descripción breve de la experiencia Utilización masiva de fuentes administrativas en el proceso 
estadístico. Después de constituir el directorio, alrededor del 65% 
de la información se obtiene por fuentes administrativas 
realizándose recogida directa del resto. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2017 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 utilización masiva de registros administrativos permite una 
reducción de la carga al informante así como una reducción de los 
costes de los trabajos de recogida 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha creado el directorio precensal por integración de distintas 
fuentes. Se han incluido, en colaboración con el Ministerio de 
Agricultura, información necesaria para el Censo Agrario en la 
cumplimentación de la solicitud única de la PAC. Esto ha 
posibilitado que el 65% de la información se haya obtenido 
mediante registros administrativos. Para las unidades restantes, se 
realizó una recogida directa entre los meses de octubre 2020 a 
febrero de 2021 utilizando los canales de recogida CORREO, CAWI 
y CATI. 
  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Reducción de la carga estadística. En anteriores Censos se 
preguntaba al 100% de las Explotaciones Agrícolas y en 2020 sólo 
se ha solicitado la información al 35% obteniendo el resto de 
registros administrativos. 

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) 

Supone una reducción del coste de los trabajos de recogida del 
Censo Agrario. 
Supone una mejora en la Organización de las Administración 
Públicas al reutilizar información ya existente. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Precumplimentación de Cuestionarios en IRIA-CAWI en la 

Estadística Estructural de Empresas   
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Recogida de Datos 

Descripción breve de la experiencia 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 del  IRPF de las personas físicas que 
componen la muestra. 
Al entrar a cumplimentar el cuestionario por internet se le informa 
a las empresas de la posibilidad de que se precumplimente, 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 1-10-2017 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  

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?)  

Se solicita la información del Impuesto de Sociedades y del IRPF a 
la Agencia Tributaria de las unidades que componen la muestra. 
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 precumplimente, 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 precumplimenta con la información del Impuesto 
de Sociedades y en el caso de las personas Físicas con la 
información del IRPF se precumplimenta 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 Administraciones 
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.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implantación de IRIA en las encuestas a hogares 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Recogida de Datos 

Descripción breve de la experiencia Se ha migrado a IRIA la recogida de la ECV, que anteriormente se 
recogía con una aplicación propia. 
 
Además, se han desarrollado en IRIA las encuestas esporádicas de 
la EDAD y la ECEPOV. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1-01-2020 Fecha de 
finalización 

31-12-
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?) 

IRIA es un estándar de recogida que puede adaptarse a las 
diferentes encuestas, ganando en eficiencia en el trabajo de los 
entrevistadores. Además, ofrece una gran flexibilidad para integrar 
información recibida por diferentes canales, como por ejemplo a 
través de web (CAWI), teléfono (CATI) y entrevista presencial 
(CAPI). 
Además, en el caso de la ECV, 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 CAWI, CATI y CAPI de la ECV. 
En el caso de las otras encuestas, se diseñó la recogida multicanal 
añadiendo a esos tres canales la posibilidad de recibir 
cuestionarios en papel por correo postal. En todos los casos 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. 
Para los ciudadanos, la recogida multicanal supone la posibilidad 
de elegir el modo de respuesta de las encuestas a su conveniencia. 

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) 

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. 
 

  

Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 182 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Portátil como puesto de trabajo 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Tecnologías de la Información y Comunicación 

Descripción breve de la experiencia Migración de los puestos de usuario de equipo de sobremesa a 
ordenador portátil 

Fechas de implantación Fecha de inicio 08/2020 Fecha de 
finalización 

En 
proceso 

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?) 

A raíz de la pandemia por COVID-19, se vio la necesidad de que los 
trabajadores desarrollaran sus tareas con todas las garantías sin 
tener que acudir presencialmente a la oficina. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se creó una imagen de sistema operativo bastionada según el nivel 
alto establecido por el CCN. Además, se desarrolló un software 
que migraba datos y configuraciones de usuario de sobremesa al 
portátil. Posteriormente se fue citando a cada usuario de SS.CC. 
para entregarle el portátil con sus datos migrados y configurarlo 
personalizadamente. En DD.PP. este proyecto se encuentra en 
proceso. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Esta experiencia ha permitido instaurar el teletrabajo como el 
medio principal de desarrollo de las funciones del INE en un 
tiempo récord. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Cualquier organismo podría adecuar las políticas del CCN a las 
necesidades concretas de su organización para poder trabajar con 
portátil siempre que sea posible. También sería posible adaptar el 
software de migración de datos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Mediante el portátil como puesto de trabajo se facilita la 
realización de tareas en movilidad, a la vez que se reduce la 
necesidad de desplazamientos en transporte público o privado. 
Esto a su vez facilita la conciliación familiar. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA  Fax web en elecciones y en pandemia 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Tecnologías de la Información y Comunicación 

Descripción breve de la experiencia Recogida mediante el servidor de fax web centralizado, hasta 60 
llamadas simultáneas, de los faxes con solicitudes de voto por 
correo. 
Además, los faxes recibidos se pueden consultar online. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Marzo 2020 Fecha de 
finalización 

Dic 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?) 

. Percepción del ciudadano.  Siempre encuentra línea disponible 
para sus faxes. 
. Evita la gestión de documentos en papel en DDPP desatendidas 
durante la pandemia. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha mejorado el servicio de fax web ya existente ampliando su 
cobertura para recoger faxes destinados a la OCE en las DDPP. Y 
eliminando la impresión a papel de la configuración del servicio 
existente. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Mejora la percepción de los ciudadanos porque han podido utilizar 
el fax como método de envío para su solicitud de voto por correo 
sin encontrarse las líneas ocupadas. 
 
El INE ha podido procesar el contenido de los faxes accediendo 
online a ellos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Es posible y sencillo replicarlo en otros organismos, si bien es 
cierto que el fax cada vez se usa menos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Sostenibilidad. Se reduce el uso de papel. 
Eficiencia del procesado online. 

 

  

Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 184 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Automatización recepción ficheros 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Tecnologías de la Información y Comunicación 

Descripción breve de la experiencia Se ha automatizado la recepción y recogida de ficheros para que 
bien se carguen en los sistemas de procesado, bien se entreguen a 
destinatario final. 

Fechas de implantación Fecha de inicio enero 2020 Fecha de 
finalización 

dic  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?) 

La llegada/recogida de ficheros requería intervención manual, lo 
que suponía un tiempo adicional en la puesta disposición de los 
sistemas de la información y un componente de fallo por errores 
humanos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se han introducido procedimientos de automatización.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

En particular esta automatización ha permitido la entrada 
inmediata de ficheros en los sistemas de gestión de solicitudes de 
voto por correo para el caso de ficheros procedentes de Correos, 
donde a su vez se recogieron online.  Así como  en los sistemas de 
tratamiento de ficheros defunciones diarias, procedentes en ese 
caso del Mº de justicia. O en el de recogida de ficheros de datos 
para el IPC, procedentes en este caso de grandes supermercados. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Es fácil replicar el sistema en otros organismos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Reduce los tiempos de preparación de la información. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implantación de nextcloud 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Tecnologías de la Información y Comunicación 

Descripción breve de la experiencia Se ha instalado un entorno de colaboración propio con personal 
interno y externo basado en el servicio web nextcloud 

Fechas de implantación Fecha de inicio junio 2020 Fecha de 
finalización 

dic  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?) 

Con la implantación del teletrabajo en el INE, era necesario 
establecer una plataforma de intercambios, video-llamadas y 
edición de ficheros que facilitara la colaboración entre los 
empleados. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Primero se ha instalado internamente en varias máquinas virtuales 
y se ha ido ajustando la configuración acorde a lo recomendado 
por las páginas de nextcloud y nuestro departamento de seguridad 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Ha mejorado la calidad del teletrabajo al facilitar la compartición y 
edición de documentos de manera colaborativa.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se ha aplicado a un número reducido de usuarios internos y 
externos, pero podría ampliarse a más. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Organización: Se trata de un entorno cuyo fin es facilitar la 
organización. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Migración de SAS-PC a SAS-GRID 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Tecnologías de la Información y Comunicación 

Descripción breve de la experiencia Migración de los procesos SAS para trabajar en entorno servidor 
en lugar de hacerlo en local.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/10/2020 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 un entorno único de trabajo en entorno servidor de 
SAS para toda la organización, con los objetivos principales de 
optimizar recursos del INE y cumplir el Esquema Nacional de 
Seguridad. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Presentación del proyecto de Migración al SAS-GRID a todos los 
usuarios del INE. Se ha proporcionado documentación técnica 
detallada sobre cómo abordar la migración, además de soporte 
técnico a los usuarios. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Mejora del rendimiento de los procesos SAS y adecuación de los 
recursos que consumen los usuarios en la utilización de SAS. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se podría compartir con otros organismos cómo se ha puesto en 
marcha el proyecto en el INE 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Adecuación de los recursos que consumen los usuarios, sin 
necesidad de que los PC desde los que ejecutan SAS sean muy 
potentes. 
Posibilidad de trabajar en SAS en remoto sin necesidad de tener 
instalado ningún software en el equipo (permite la movilidad de 
los usuarios). 
Acceso de los usuarios a un entorno unificado. 
Simplifica el mantenimiento del software. 
Seguridad física y lógica: la ejecución en servidor permite realizar 
restricciones de acceso a datos no autorizados, así como asegurar 
la continuidad del servicio. Adecuación al Esquema Nacional de 
Seguridad. 
Mejora de rendimiento: en el SAS-GRID los datos y los programas 
están en el mismo sistema donde se procesa la información y el 
procesamiento se realiza en servidor. 
Permite la comunicación de SAS con otros entornos. Posibilidad de 
usar R desde SAS en entorno servidor. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Desagregación temporal y benchmarking uni-variante 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Tecnologías de la Información y Comunicación 

Descripción breve de la experiencia Desarrollo de una herramienta institucional estándar para llevar a 
cabo los procesos de desagregación temporal y benchmarking uni-
variante (ajuste estacional de series temporales). 

Fechas de implantación Fecha de inicio Octubre 2019 Fecha de 
finalización 

Junio 
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?) 

Proporcionar una herramienta estándar del proceso de producción 
de estadísticas para llevar a cabo los procesos de desagregación 
temporal y benchmarking uni-variante. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se han desarrollado los procesos de benchmarking y 
desagregación temporal uni-variante y se han integrado en la 
aplicación SoftwareAjuste, desplegada en servidor, para su uso 
estándar por todos los promotores del INE.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Proporcionar herramientas estándar para la desagregación 
temporal de índices, evitando un desarrollo a medida para cada 
usuario. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se podría compartir con otros organismos cómo se ha puesto en 
marcha el proyecto en el INE 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

La organización dispone de una herramienta estándar homogénea 
para todas las operaciones estadísticas que necesiten llevar a cabo 
un proceso de benchmarking y desagregación temporal uni-
variante. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implementación del Proyecto Scanner Data de Alcampo 

para el IPC e IPCA 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Tecnologías de la Información y Comunicación 

Descripción breve de la experiencia Se denomina Scanner Data al proceso de obtención y utilización 
para el cálculo del IPC de la información procedente de las bases 
de datos de las empresas, que contienen el registro de las ventas 
realizadas de cada uno de sus productos en la línea de caja de 
todos sus establecimientos. 
 
El proyecto desarrollado en 2020 ha consistido en implementar la 
incorporación de la información Scanner Data procedente de 
Alcampo a partir de los índices de enero 2021. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Mayo 2020 Fecha de 
finalización 

Enero 
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?) 

Reducir la recogida de precios presencial (visitando 
establecimientos) mediante la implantación a partir de los índices 
de enero 2021 del método Scanner Data de ciertos productos de 
Alcampo. 
 
Este desarrollo se realiza tras la incorporación a partir de los 
índices de enero 2020 de los datos procedentes de Scanner Data 
de los establecimientos del grupo Carrefour para determinados 
productos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Desarrollo y puesta en Producción del modelo metodológico más 
adecuado para el tratamiento de la información proveniente de las 
cadenas de supermercados e hipermercados, para su integración 
en el cálculo del IPC. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Implantación de un nuevo método para la obtención de 
información basado en la explotación de otras fuentes, alternativo 
a la recogida tradicional de precios en establecimientos, 
reduciendo el número de personas que visitan los 
establecimientos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se podría compartir con otros organismos cómo se ha puesto en 
marcha técnicamente el proyecto en el INE. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Reducción de la recogida de precios presencial, evitando la 
recogida presencial de precios de aquellos productos de los 
establecimientos cuya información se incorpora mediante Scanner 
Data. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Consulta de clave de tramitación telemática (CTT) para la 

solicitud del voto de los electores residentes en el 
extranjero 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Tecnologías de la Información y Comunicación 

Descripción breve de la experiencia El servicio permite a los electores españoles residentes en el 
extranjero la consulta de la Clave de Tramitación Telemática (CTT) 
para solicitar el voto de forma telemática a través de la Sede 
Electrónica del INE. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Abril 2020 Fecha de 
finalización 

Mayo 
2020 

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 a los electores españoles residentes en el extranjero la 
solicitud del voto de forma telemática, hasta ese momento tenían 
que esperar la recepción de las claves CTT por correo postal. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Como todos los trámites electorales que realiza el ciudadano de 
manera online el procedimiento se ha integrado en la sede 
electrónica del INE. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Los españoles residentes en el extranjero pueden ahora solicitar 
antes el voto. 

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) 

Mejora en los tiempos del proceso electoral. 

 
  

Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 190 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Manifestación de voluntad de ejercer en España el derecho 

de sufragio activo en las elecciones municipales y al 
Parlamento Europeo. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Tecnologías de la Información y Comunicación 

Descripción breve de la experiencia El trámite permite a los nacionales de otros países de la Unión 
Europea residentes en España manifestar su voluntad de ejercer el 
derecho de sufragio activo en España en las elecciones 
municipales y al Parlamento Europeo. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Mayo 2020 Fecha de 
finalización 

Junio 
2020 

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 a los ciudadanos de otros países de la Unión Europea la 
manifestación de su voluntad de ejercer el derecho a voto de 
manera continua. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Como todos los trámites electorales que realiza el ciudadano de 
manera online el procedimiento se ha integrado en la sede 
electrónica del INE. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Hasta la fecha era necesario hacer resta solicitud para cada 
periodo electoral, la introducción de este trámite permite hacerlo 
solo una vez para todos los futuros procesos electorales. 

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) 

A nivel organizativo este nuevo procedimiento permite al INE no 
abrir un trámite nuevo por cada proceso electoral. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA SECOPA-CH2  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
S.G. Tecnologías de la Información y Comunicación 

Descripción breve de la experiencia Procesamiento masivo de consulta de habitantes en batch para 
facilitar la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Se recibe un 
fichero con los datos de identificación del habitante y se  devuelve, 
para cada habitante que se consulta, sus convivientes actuales, así 
como su histórico de domicilios con los convivientes y sus 
respetivas fechas de alta y baja en cada domicilio durante los 
últimos tres años. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2020 Fecha de 
finalización 

Noviembr
e 2020 

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 al Instituto Nacional de la Seguridad Social la 
comprobación del cumplimiento de los requisitos para recibir el 
Ingreso Mínimo Vital. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Por la urgencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social se ha 
implantado el servicio mediante el intercambio diario de ficheros 
vía ftp, en breve se habilitará el servicio a través de la Plataforma 
de Intermediación. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Los ciudadanos podrán beneficiarse de una más rápida aprobación 
de su solicitud del Ingreso Mínimo Vital y el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de una mayor facilidad para su tramitación. 

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) 

Mayor eficiencia en la administración a la hora de tramitar el 
Ingreso Mínimo Vital. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Análisis de las necesidades de información detectadas por 

la Encuesta de Satisfacción de los Usuarios de 2019 (ESU 
2019) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Unidad Calidad y Buenas Prácticas en la Estadística Oficial 

Descripción breve de la experiencia Análisis realizados por las unidades del INE de las necesidades de 
información no cubiertas por el INE, detectadas por la Encuesta de 
Satisfacción de los Usuarios de 2019 (ESU 2019) 

Fechas de implantación Fecha de inicio 30/10/2020 Fecha de 
finalización 

30/12/2021 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Sí 

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?) 

Las encuestas sobre la satisfacción de los usuarios (ESU) que el INE 
realiza cada 3 años, proporcionan una valoración de los productos 
y servicios proporcionados por el INE. Son un instrumento 
fundamental para orientar el trabajo de la institución y contribuir a 
la mejora de la calidad en sus productos y servicios.  
Con esta nueva iniciativa se trata de evaluar cómo los resultados 
de las encuestas a los usuarios se traducen en acciones concretas 
para mejorar la relevancia de los productos estadísticos. De esta 
manera se potencia aún más el papel de las ESU, incentivando a 
las unidades del INE a una mayor utilización de sus resultados 
como instrumento de trabajo. Y en definitiva a la hora de diseñar 
el trabajo estadístico, la acercarse  aún  más a la perspectiva de los 
usuarios, que debe ser el objetivo básico de la gestión de al calidad 
por los organismos públicos. 
  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

En las ESU se incluye una pregunta abierta, en la que los 
encuestados indican las necesidades estadísticas no cubiertas por 
la producción del INE en el momento de realización de la encuesta. 
A partir de las contestaciones de esa pregunta, la iniciativa 
consiste en: a) Una evaluación por las unidades del INE de la 
viabilidad de las peticiones planteadas en la mencionada pregunta; 
b) El análisis de dicha evaluación en el Comité de calidad, 
coordinado por la Unidad de calidad; c) La obtención de una 
selección de sugerencias de los usuarios  que pudieran  tener un 
reflejo real en el trabajo estadístico futuro; d) Un seguimiento/ 
contraste de la repercusión de esas medidas en la producción 
durante el periodo posterior a la encuesta.  
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Permite atender a los principios básicos que fundamentan el 
trabajo de los INEs en la Unión Europea, de acuerdo con el Código 
de B. Prácticas de las Estadísticas Europeas: que las estadísticas 
sean "ajustadas al objetivo" (fit for purpose) para el que deben 
servir, que es atender las necesidades estadísticas de los usuarios. 
En definitiva, contribuye a la consecución de los objetivos básicos 
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de cualquier sistema de gestión de la calidad: Lograr una mayor 
participación de la ciudadanía en los procesos de toma de 
decisiones (en este caso en la planificación estadística); y también 
contribuir a la implantación de nuevos servicios públicos y la 
mejora de los existentes. 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Es transferible a otras instituciones estadísticas que realicen ese 
mismo tipo de encuestas.   

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Este producto tiene repercusiones positivas innegables, ya que 
contribuye como input a la mejora de los procesos de planificación 
y organización del trabajo, y al mismo tiempo rentabiliza la 
inversión que supone la realización de las encuestas de 
satisfacción.  
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Fortalecer el trabajo en equipo en DDPP  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
Unidad de Formación-Delegaciones Provinciales INE 

Descripción breve de la experiencia Realizar un curso por videoconferencia para el personal con 
responsabilidades en 4 Delegaciones del INE 

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2020 Fecha de 
finalización 

Octubre 

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?) 

Compromiso en la situación de pandemia, fortaleciendo la 
comunicación en esta situación tan complicada. Mejorar la 
actividad de las Delegaciones Provinciales 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Mediante videoconferencias dentro y entre las delegaciones 
provinciales, promoviendo la detección de buenas prácticas  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Seguir con la producción en esta situación tan compleja y rápida 
adaptación a la nueva realidad laboral 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Es una práctica deseable en organismos que tengan equipos 
grandes y complejos 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Mantener la eficacia del organismo en tiempo de pandemia y con 
una situación de pérdida de recursos 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA SECOPA CH (convivientes) y SECOPA CH2 (histórico de 

domicilios y convivientes) 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 
Unidad de Padrón 

Descripción breve de la experiencia Durante 2020 se han desarrollado dos nuevos servicios web de 
consulta de datos padronales (SECOPA), para la consulta de 
convivientes en el mismo domicilio (CH) e histórico de domicilios y 
convivientes en los últimos 3 años (CH2) que constan en la base 
padronal del INE 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2-7-2020 Fecha de 
finalización 

25-11-
2020 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadaní  

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 primordial fue atender las demandas de información 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para la 
acreditación de los requisitos exigidos para la concesión del 
Ingreso Mínimo Vital, en virtud de lo previsto en el Real Decreto-
ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 
mínimo vital. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

En el último trimestre del año se facilitó la información relativa a 
los convivientes, incluyendo la fecha desde la cual residían en el 
mismo domicilio, en respuesta a varios ficheros específicos 
facilitados por el INSS y a partir del 12 de noviembre en ficheros 
diarios. A principios de 2021 se ha empezado a facilitar la 
información del histórico, también en respuesta a ficheros diarios. 
Está prevista la inclusión de estos servicios web en la plataforma 
de intermediación para el acceso a través de la misma, durante 
2021.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El impacto para los ciudadanos supone que no tengan que aportar 
los correspondientes certificados de empadronamiento (salvo 
cuando existan discrepancias con la información que conste en la 
base padronal del INE), así como facilitar al INSS las 
comprobaciones de los requisitos.  

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) 

Estos servicios web podrán ser utilizados por otras 
administraciones que necesiten verificar requisitos de convivencia 
e histórico de residencia para procedimientos que así lo exijan.  
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Resolución de 17 de febrero de 2020, 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 gestión 
del Padrón municipal 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4784  

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística (Unidad de Padrón), 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 
sobre los procedimientos de gestión padronal, que sustituye a la 
Resolución de 30 de enero de 2015, para adecuarla a la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas que generaliza y establece 
la utilización obligatoria de los medios electrónicos en los 
procedimientos administrativos. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 28-06-2017 Fecha de 
finalización 

02-05-
2020/26-
12-2020 

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 objetivo inicial fue la adecuación a las leyes: Ley 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, 
para incorporar a los distintos procedimientos relacionados con el 
empadronamiento la posibilidad de llevarlos a cabo por medios 
electrónicos por parte de aquellos ciudadanos que elijan 
relacionarse de ese modo con el Ayuntamiento. Simultáneamente 
se produjo la entrada en vigor de la nueva normativa de 
protección de datos personales: Reglamento General de 
Protección de Datos y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, por lo que fue necesario reflejar la necesaria adecuación. 
Asimismo se produjeron otras circunstancias que propiciaron la 
actualización de los documentos válidos para acreditar la 
identidad, así como  unas instrucciones más precisas para el 
empadronamiento de menores por un solo progenitor separado o 
divorciado, con nuevos modelos de declaración responsable, para 
atender una solicitud del Defensor del Pueblo. También se han 
incorporado nuevos modelos orientativos para la comprobación 
de residencia de los extranjeros que no tienen obligación de 
renovar su inscripción padronal o la posibilidad de emitir 
certificados de empadronamiento mediante sistema de firma de 
sello electrónico, entre otros aspectos destacados. 
En el mes de diciembre de 2020 se incorporó una nueva 
modificación para contemplar un nuevo apartado de Casos 
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especiales de empadronamiento, dedicado a las víctimas de 
violencia de género, para atender una recomendación del 
Defensor del Pueblo al respecto. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-17014 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Mediante un grupo de trabajo creado por la Comisión Permanente 
del Consejo de Empadronamiento en su reunión de 28 de junio de 
2017 para la revisión de la Resolución de 30 de enero de 2015 y 
otro específico  creado para el supuesto de las víctimas de 
violencia de género, en septiembre de 2020. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El beneficio es tanto para los ciudadanos, al establecer la 
posibilidad de realizar los trámites relacionados con el 
empadronamiento de forma electrónica, como para los 
Ayuntamientos al disponer de unas instrucciones más precisas 
ante situaciones diversas 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

No procede 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Mayor eficacia para los procedimientos, al contemplar nuevas 
formas de tramitación, en un momento en el que la tramitación de 
forma presencial se ha visto comprometida con motivo de la 
pandemia ocasionada por la COVID19 y una mayor claridad en 
algunos aspectos relacionados con el empadronamiento de 
menores por parte de progenitores separados o divorciados que 
con frecuencia generan situaciones de controversia, así como el 
relativo al empadronamiento de víctimas de violencia de género.  
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Dirección Electrónica Habilitada única 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Impulso de Digitalización de la 
Administración (SGAD) 

Descripción breve de la experiencia Punto único de comparecencia y acceso de las notificaciones para 
todas las Administraciones Públicas 

Fechas de implantación Fecha de inicio Julio 2020 Fecha de 
finalización 

- 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía X 

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?) 

Eliminar la dispersión de las notificaciones facilitando un punto 
único de acceso y comparecencia a las notificaciones para todas 
las Administraciones Públicas. Posibilitar vías de comparecencia 
adecuadas a los diferentes perfiles de interesados de los 
procedimientos: Interfaz sencilla, adaptable a multitud de 
dispositivos y  totalmente accesible para ciudadanos. Interfaz 
eficiente, automatizable y que permita una gestión óptima para 
empresas y otros Grandes Destinatarios que manejan un gran 
volumen de notificaciones. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha desplegado un frontal Web integrado dentro del Punto de 
Acceso General de la Administración. Se ha puesto a disposición 
de Grandes Destinatarios la interfaz de Servicios Web para la 
comparecencia Automatizada. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Simplificación del acceso y comparecencia de las notificaciones de 
más de 9000 organismos emisores. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

DEHú facilita sesión de información y difusión a diferentes niveles, 
con el fin de acercar esta plataforma a los interesados. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

La notificación es un acto de trámite cuya finalidad es dar a 
conocer al interesado el acto que notifica, de cuya práctica, 
además, depende la eficacia de este. La importancia de la 
notificación es capital en los procedimientos administrativos como 
garantía de los administrados, al ser el acto que les da a conocer 
los actos de la Administración que les afectan a sus derechos o 
intereses legítimos. Es por ello que las Administraciones Públicas 
han invertido gran cantidad de recursos. Simplificar y facilitar la 
comparecencia a los interesados se convierte de facto en un 
ahorro para las Administraciones Públicas. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Nuevo modelo de comunicación de documentos registrales 

desde las unidades de RRHH de las Administraciones 
Públicas hacia el Registro Central de Personal 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Secretaría General de Administración Digital y  Dirección General 
de Función Pública 

Descripción breve de la experiencia Implantación de AnotaRCP, que permite a todas las unidades de 
RRHH de la Administración del Estado y de las Universidades 
Públicas el envío de documentos electrónicos al Registro Central 
de Personal 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/2020 Fecha de 
finalización 

07/2020 

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?) 

Mejora: evitar el envío de documentación en soporte papel, evitar 
el escaneo de dichos documentos y evitar la grabación manual de 
los mismos en el Registro Central de Personal, mediante 
anotación, firma electrónica y archivo de documentos. Agilizar los 
tiempos para que los empleados y las unidades de RRHH puedan 
tener a su disposición los documentos. Mejora del balance de 
carga de tramitación en el personal de oficinas delegadas del RCP. 
 
Problema: se seguía recibiendo documentación en soporte papel 
desde ministerios, organismos y universidades públicas, 
proveniente de las unidades de RRHH de los mismos, para su 
anotación en el Registro Central de Personal.  
 
Finalidad: Simplificación del procedimiento ahorrando cargas 
administrativas, eliminación de errores y reducción drástica de la 
duración del proceso: De varios días (en los mejores casos) a 
inmediato. 
 
Este sistema permite a las unidades de RRHH de todos los 
ministerios, organismos, y universidades públicas, cuyo personal 
está dentro del ámbito del RCP definido en el artículo 5 del Real 
Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre, enviar al RCP 
electrónicamente los documentos registrales que formalizan los 
actos administrativos de RRHH, a través de sus sistemas de 
información de gestión de RRHH. 
Una vez recibidos en el RCP, se permite su anotación (evitando 
grabación de datos manual), firma electrónica y archivo.  
El sistema permite la eliminación de envío de documentos en 
soporte papel desde toda geografía nacional. Eliminación de 
escaneo y de grabación manual. Sustitución de firma manuscrita 
por electrónica. 
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Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se han atendido peticiones de integración de los ministerios y las 
universidades. Se ha evolucionado el sistema según se han 
advertido necesidades en la tramitación. Se ha mejorado la 
distribución de cargas entre las oficinas delegadas que tienen que 
tramitar los documentos. 
Se han mantenido reuniones con la D.G de Función Pública. 
El Registro Central de Personal, de acuerdo con la SGAD, 
estableció el 15 de julio de 2020 como fecha límite para la 
comunicación en papel de actos administrativos y de gestión de 
personal. Los organismos no integrados a esa fecha tuvieron que 
pedir explícitamente prórroga justificando el motivo y aportar una 
planificación para su integración completa. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Permite a las unidades de RRHH y al RCP gestionar de manera más 
eficaz los documentos, ahorrando la impresión y envío de miles de 
documentos por parte de las autoridades de RRHH y el escaneo, 
grabación y archivado por parte del RCP. 
 
Los empleados públicos pueden consultar los últimos documentos 
incorporados a su expediente profesional antes. 
 
Permite al RCP repartir mejor la carga de trabajo entre su personal 
tramitador (oficinas delegadas del RCP). 
 
Actualmente están en producción todos los ministerios, la 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, y el 70% de las 
universidades públicas en el sistema Anota RCP. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se podría compartir la experiencia con otras administraciones. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Los documentos están disponibles mucho antes para la descarga y 
entrega a los empleados públicos. 
Se ahorra trabajo de impresión, envío, grabación y archivado a las 
autoridades de RRHH, personal de RRHH y del RCP. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Nuevo modelo de gestión de documentos registrales 

generados en el Registro Central de Personal, derivados de 
modificaciones de puestos de trabajo 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Secretaría General de Administración Digital y Dirección General 
de Función Pública 

Descripción breve de la experiencia Implantación en el Sistema de Información del RCP de nuevas 
funcionalidades y procesos para la firma electrónica con sello de 
órgano y la descarga de los documentos registrales de 
modificación de puestos de trabajo de personal funcionario y 
personal laboral.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 10/2019 Fecha de 
finalización 

07/2020 

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?) 

Mejora: Firma con sello de órgano de la SGAD de los documentos 
generados con la modificación de puestos de trabajo, para la 
comunicación a los empleados públicos. Así, se consigue que 
dichos documentos estén disponibles antes, tanto para los 
interesados como para las unidades de RRHH. Adicionalmente, el 
uso de una actuación automatizada permite evitar la firma de 
dichos documentos por parte de la autoridad competente de la 
unidad de personal y de la oficina delegada del Registro Central de 
Personal.  
 
Problema: los documentos no están disponibles para los 
empleados públicos y unidades de RRHH hasta la firma de la 
autoridad competente de la unidad de RRHH y de la Oficina 
Delegada del Registro Central de Personal.  
 
Finalidad: Modernizar y simplificar la gestión de los documentos 
registrales de modificación de puestos de trabajo. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se han mantenido reuniones con la D.G. de Función Pública para la 
obtención de los requisitos funcionales. Se ha adaptado la 
aplicación incluyendo la integración con @firma para el sello 
electrónico. Se pone a disposición de los ministerios la descarga 
electrónica. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Permite a los empleados públicos y a las unidades de RRHH 
consultar antes los documentos. 
Evita el trabajo de firma electrónica a las unidades de RRHH y a las 
oficinas delegadas del RCP. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se podría compartir la experiencia con otras administraciones. 
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Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Los documentos están disponibles al día siguiente de la 
generación. Hasta ahora no estaban hasta que se había producido 
la firma de la unidad de RRHH y de la oficina delegada. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Recepción de denuncias desde el aplicativo Sanciones 

provenientes desde los sistemas del Ministerio de Interior 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Secretaría General de Administración Digital 

Descripción breve de la experiencia Implantación en el Sistema de Información de Sanciones 
Administrativas  de las herramientas y servicios web necesarios  
para la recepción de denuncias provenientes de los sistemas 
informáticos del Ministerio de Interior que trabajan con Denuncias 
Administrativas 

Fechas de implantación Fecha de inicio 06/20 Fecha de 
finalización 

12/20 

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 traslado de la información a la Aplicación de Sanciones 
Administrativas a través de Servicios Web, permite a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad agilizar sensiblemente el tiempo de gestión  
así como reducir la tramitación presencial. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se han mantenido reuniones con la Subdirección General de 
Coordinación de la AGE en el Territorio así como con los 
responsables de los sistemas informáticos del Ministerio del 
Interior para acordar los requisitos necesarios para la citada 
integración. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Agilización en la grabación de las denuncias por parte de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
Reducción de los tiempos de tramitación por parte de los 
Departamentos Sancionadores. 
Disminución de errores al automatizarse las grabaciones. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se podría compartir la experiencia con otras administraciones. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Posibilidad de seguir realizando trabajos de integración 
relacionados con el Ministerio del Interior de un modo más 
sencillo, al compatibilizar los sistemas de información y disponer 
de una interoperabilidad semántica de las entidades manejadas. 

 

  

Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 204 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Gestión de destrucciones externas de decomisos  en las 

Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Secretaría General de Administración Digital 

Descripción breve de la experiencia Implantación en el Sistema de Información de Decomisos  de los 
módulos y operaciones  necesarios  para la gestión y trazabilidad 
de las destrucciones  de alijos que se realicen sobre droga alojada 
fuera de los almacenes de las Áreas de Sanidad 

Fechas de implantación Fecha de inicio 04/20 Fecha de 
finalización 

11/20 

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?) 

Añadir la información sobre las destrucciones que se hayan llevado 
a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre 
decomisos no alojados en las Áreas de Sanidad. Gestión adecuada 
de las  solicitudes de autorización y  las autorizaciones que han 
recibido estas Fuerzas Aprehensoras para realizar la destrucción. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se han mantenido reuniones con la Subdirección General de 
Coordinación de la AGE en el Territorio, así como con las áreas de 
Sanidad dependientes de las Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno, para acordar los requisitos necesarios para la citada 
integración. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Trazabilidad completa de los alijos decomisados, abarcando el 
ciclo integral desde la recepción de los decomisos hasta su 
destrucción final. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se podría compartir la experiencia con otras administraciones. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Capacidad para reflejar estos trabajos en  los sistemas del 
Ministerio del Interior si fuera necesario o reforzar la integración 
aún más, interconectando con los sistemas del Centro de 
Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO)  
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Entidad Pública Empresarial Red.Es 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Programa Escuelas Conectadas 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dirección de Servicios Públicos Digitales de Red.es 

Descripción breve de la experiencia El Programa Escuelas Conectadas aborda el reto de dotar de 
conectividad a internet por medio de redes banda ancha 
ultrarrápida (velocidad superior a 100 Mbit/s) y llevar a cabo la 
implantación de redes internas inalámbricas seguras y de alta 
capacidad en todos y cada uno de los centros docentes españoles 
de las etapas de la enseñanza obligatoria (Primaria y Secundaria 
Obligatoria) sostenidos con fondos públicos.  
Escuelas Conectadas es una apuesta firme por la modernización de 
la educación que está contribuyendo a garantizar el futuro de las 
nuevas generaciones a través de la tecnología.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 2015 Fecha de 
finalización 

2022 

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?) 

Asegurar la utilización de contenidos y recursos digitales 
educativos, así como de metodologías docentes innovadoras en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, y poder formar a los 
alumnos en las competencias digitales que demanda el siglo XXI.  
El Programa orientado a reducir la brecha digital, presta especial 
atención a aquellos centros educativos que, por razón de su 
ubicación, o de su carácter rural, presentan mayores dificultades 
para disponer de las infraestructuras necesarias que permitan 
acceder a los nuevos servicios de banda ancha ultrarrápida. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La puesta en marcha del Programa ha supuesto la suscripción de 
un Convenio Marco entre el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, y de quince Convenios específicos entre el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, Red.es y las 
Comunidades Autónomas. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El impacto del Programa Escuelas Conectadas ha conseguido que 
los centros educativos sostenidos con fondos públicos de las 
enseñanzas obligatorias de España dispongan de una red de área 
local inalámbrica y de banda ancha ultrarrápida, al menos de 100 
Mbit/s, de conexión a Internet con la finalidad de que se 
beneficien de materiales y herramientas digitales de aprendizaje, 
así como de las técnicas más actualizadas y poder formar a los 
alumnos en las competencias digitales. 
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Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El Programa es fácil de replicar no solo en otro tipo de centros 
educativos sino también en otros entornos diferentes del 
educativo siempre que cuente con los recursos necesarios y 
capacidades técnicas y administrativas, ya que ha sido diseñado 
para ser replicado a nivel regional dentro de España. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Con la puesta en marcha de este Programa por Red.es, se están 
alcanzado valores muy superiores a los objetivos previstos en el 
Programa Escuelas Conectadas en cuanto a la velocidad de la 
conectividad instalada en los centros docentes. Así, el objetivo de 
cubrir todos los centros con banda ancha ultrarrápida, es decir con 
velocidades de conexión a un mínimo de 100 Mbit/s. 
 
Se trata de un proyecto complejo que se ha ido adaptando a una 
situación de partida heterogénea en cuanto a la conectividad de 
los centros educativos de distintos entornos geográficos, para 
conseguir alcanzar en todos ellos un nivel similar de altas 
prestaciones, superando en muchos casos el objetivo de la 
velocidad a 100 Mbit/s. El Programa Escuelas Conectadas es un 
Programa consolidado y sostenido tanto por la administración 
general del estado como por administraciones autonómicas, lo 
que garantiza la perdurabilidad y sostenibilidad del proyecto en el 
tiempo. 
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Ministerio de Hacienda 
 

 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Servicio de certificados electrónicos/atención presencial a 

través de la Oficina de asistencia en materia de registros 
(OAMR) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

OAMR - Subdirección General de Información, Documentación y 
Publicaciones. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Descripción breve de la experiencia Emisión de certificados electrónicos de forma presencial, previa 
cita, por la OAMR, implantado de forma inmediata tras la 
finalización del confinamiento.   

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio de 2020 Fecha de 
finalización 

Diciembre 
de 2020 

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 implantación del teletrabajo con motivo de la pandemia, supone 
el cierre de las oficinas de atención al público. La OAMAR abre al 
público para dar un servicio muy demandado por los ciudadanos, 
por la necesidad de contar con certificado electrónicos necesarios 
para poder tramitar electrónicamente. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Con el personal destinado en la OAMR, en turnos diarios de 2 
personas atendiendo cada 5 minutos cada uno de ellos a los 
ciudadanos citados previamente.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El acceso de los ciudadano a un servicio muy necesario y con las 
garantías sanitarias establecidas. 

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) 

Ha supuesto una importante mejora de la eficiencia, manteniendo 
este servicio  en el tiempo. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Atención telefónica y electrónica a los ciudadanos durante 

el Estado de Alarma a través de la Oficina de asistencia en 
materia de registros (OAMR)  

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

OAMR - Subdirección General de Información, Documentación y 
Publicaciones. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Descripción breve de la experiencia Mantenimiento del servicio telefónico y electrónico a los 
ciudadanos durante el Estado de alarma. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Marzo de 2020 Fecha de 
finalización 

Junio de 
2020 

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?) 

Mantener los servicios de atención a los usuarios. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se mantuvo la atención telefónica con el desvío de llamadas a los 
teléfonos particulares y corporativos del personal del Servicio, 
mediante una adaptación tecnológica de derivación de llamadas 
del número 900 de Información a estos otros teléfonos. Se 
continuó dando respuesta, también, a los correos electrónicos a 
través de portátiles corporativos y personales. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Se ha conseguido que los ciudadanos pudieran ser atendidos y 
realizar sus consultas sin interrupción durante el periodo que duró 
el Estado de alarma. 

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) 

Mayor eficiencia en la atención al público. Estos servicios se han 
seguido manteniendo en el tiempo. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Prestación de servicio on line a los usuarios de Biblioteca 

Central y Archivo Central y atención presencial con cita 
previa 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Biblioteca Central y Archivo Central - Subdirección General de 
Información, Documentación y Publicaciones (S.G.TÉCNICA) 

Descripción breve de la experiencia  

Fechas de implantación Fecha de inicio Marzo de 2020 Fecha de 
finalización 

Agosto de 
2020 

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?) 

Prestar el servicio de atención a investigadores y usuarios de la 
Biblioteca Central y el Archivo Central de forma electrónica en un 
momento en el que la atención presencial no era posible y cuando 
esta se reanudó, mediante cita previa. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La Biblioteca Central y el Archivo Central atienden a investigadores 
y a los servicios internos del propio ministerio de forma online 
durante el confinamiento. El 18 de mayo, se reabrió la modalidad 
de servicio presencial con cita previa, permitiendo la consulta de 
documentación en papel. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Mantener el servicio demando, sin interrupciones. 

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) 

Mayor eficiencia 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Acceso externo del personal del departamento a las bases 

de datos de la Biblioteca Central  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Biblioteca Central - SG Información, Documentación y 
Publicaciones. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Descripción breve de la experiencia Acceso desde fuera de la intranet corporativa  a las bases de datos 
contratadas por la Biblioteca Central. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio de 2020 Fecha de 
finalización 

Diciembre 
de 2020 

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 la consulta de las bases de datos de la Biblioteca Central a 
aquellos usuarios que, por la pandemia, estaban tele trabajando sin 
acceso a la intranet corporativa. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Los proveedores de las bases de datos contratadas por la Biblioteca 
Central suministraron a la biblioteca claves de acceso temporal 
para uso del personal del Departamento en situación de 
teletrabajo. El nuevo servicio se publicitó a través del apartado 
Novedades de la intranet corporativa.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Permitir la consulta de las bases de datos a aquellos trabajadores, 
sin acceso desde casa a la intranet corporativa, para el desempeño 
habitual  de sus funciones. 

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) 

Eficacia, eficiencia 

 

  



Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 211 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Buenas Prácticas en Promoción de la Salud en el Trabajo en 

el Parque Móvil del Estado  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Parque Móvil del Estado 

Descripción breve de la experiencia Actividades para mejorar los hábitos de salud de sus empleados 
públicos a través de un proyecto de bienestar que comprende tres 
planes propios: plan de movilidad, plan de igualdad y plan de 
promoción de la salud.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 2018 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?) 

Mejorar las condiciones de los puestos de trabajo 
Incrementar la conciencia de la salud 
Disminuir la siniestralidad por accidente de trabajo 
Prevención de la enfermedad 
Mejorar las condiciones de salud física del personal 
Promover hábitos saludables 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Firma de la Declaración de Luxemburgo y Adhesión al grupo de 
empresas saludables. 
Actualización, modificación y aprobación de la política de 
prevención de riesgos laborales, incluyendo en la misma puntos 
específicos de salud y su difusión a todas las partes. 
Planificación de actividades de salud, campañas de prevención y 
promoción de la salud, medidas a través de indicadores: 
Mejorar las condiciones de trabajo(ergonomía): Sustitución del 
mobiliario y ordenadores/flota 
Concienciar de los beneficios de la vigilancia de la salud periódica: 
Incremento de los Reconocimientos Médicos y Educación sanitaria 
Sensibilizar en Seguridad Vial: Plan de movilidad PME 
Investigar todos los incidentes: Formando, Informando al personal 
accidentado y Vigilancia de la salud 
Participación activa de los empleados públicos en actividades 
saludables: salud física, mental y ambiental 
Campaña de Comunicación “Caminando hacia la salud” 
Sensibilizar en Igualdad.  
Campañas de prevención de enfermedades: Hipertensión arterial 
(HTA), prevención del cáncer de colón, obesidad, salud en la mujer 
y en el hombre… 
Reconocimiento por el INSST 
Entrega del “Diploma de Reconocimiento de PME Empresa 
saludable” 
Presentación de proyecto y resultados en el V encuentro de la Red 
de empresas Saludables 
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Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Mejorar las condiciones de los puestos de trabajo del personal del 
PME: 100% mobiliario y 75% flota 
Mejorar las condiciones de salud física del personal trabajador: 
2016-14,74% RM 2020-32,9% RM        223,2% 
Disminuir la siniestralidad por accidente de trabajo en un 73,56%: 
De 2016-6,81% al 2020-1,8% 
Campaña de vacunación antigripal: Aumento de la Vacunación 
antigripal en el 17,79% del personal trabajador 
Incremento en el nº de controles realizados sobre: Hipertensión 
arterial (HTA) 
Obesidad 
Tonometrías 
Salud en la mujer: revisión ginecológica y densitometría 
Prevención del Cáncer de colón  
Prevención del Cáncer uroprostático 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Las organizaciones que acceden al grupo de empresas saludables 
permiten la transferibilidad de sus actividades a otras 
organizaciones siendo la información proporcionada muy accesible 
para las organizaciones participantes. 
Permite la mejora continua en estrategias de salud.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Elevar el nivel de percepción de la salud en el personal PME 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Fase 3 del Monitor Empresarial de Excelencia en 

Prevención,SeguridadySalud-Meps2 + en el Parque Móvil 
del Estado 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Parque Móvil del Estado 

Descripción breve de la experiencia El MEPS2+ es la continuación de la medición del monitor 
empresarial de la Excelencia en Prevención, Seguridad y Salud 
Indicador MEPS2, que permite: 
Gestionar y analizar las oportunidades de mejora detectadas en las 
dos fases anteriores. 
El análisis de los puntos fuertes y puesta en valor de los mismos, 
para su mantenimiento. 
La detección de oportunidades de mejora detectadas el análisis de 
los pasos a implantar.  
La extracción de insights asociados a las necesidades de mejora.  
El análisis de las propuestas de acción, en base a la experiencia de 
otras compañías similares.  
El acompañamiento estratégico en la propuesta de acciones 
conjuntas y la definición de buenas prácticas asociadas a los 
pilares y dimensiones básicas analizadas. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Julio 2020 Fecha de 
finalización 

Septiembr
e 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?) 

Meps2+ es una herramienta de: 
Recogida de datos cuantitativos que se utiliza para realizar el 
diagnóstico de cultura de Seguridad en una organización, 
efectuándose mediante la realización de un cuestionario 
compuesto por 5 pilares y 5 dimensiones transversales 
Talleres y entrevistas 
Análisis en campo de la percepción de seguridad del sistema a 
través de los comportamientos, e intervenciones de la dirección, 
así como detección de implantación real de medidas preventivas. 
Triangulación de datos: esta fase de diagnóstico combina técnicas 
cuantitativas (Informes Meps) y cualitativas (Talleres, reuniones, 
entrevistas…) y el estudio de documentación relacionada con la 
Seguridad. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se han realizado 4 reuniones de las cuales 3 han sido talleres 
participativos celebrados en 2 días diferentes. Han participado 33 
personas. 
Los 2 talleres participativos contaron con la participación de la 
dirección, mandos intermedios, personal trabajador, miembros/as 
de la Parte Social y del SPRL. Los resultados analizados están 
basados en estos talleres. 
Un taller con el SPRL, compartiendo lo realizado y contrastando los 
resultados obtenidos 
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Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Reto 1: ¿Qué hago en mí día a día para que sea más seguro y 
saludable? 
Se observa que los empleados son conscientes de la oferta de 
propuestas en materia de seguridad y salud que el PME pone a su 
disposición, y reconocen su aplicación en el día a día. 
Las 3 cuestiones clasificadas como "ámbito general" reflejan una 
actitud positiva y compromiso con su trabajo y con los demás. 
Reto 2:¿Qué hace la organización por tu Seguridad y Salud? 
Los resultados reflejan que "la implicación del organismo es 
grande", como comentó alguno de los participantes. 
Los empleados lo valoran positivamente porque se sientes 
cuidados y porque se les facilitan las cosas. 
Muy buena valoración general del trabajo realizado por el Servicio 
de Prevención 
Reto 3: ¿Qué 3 cosas piensas que se podrían mejorar en este 
campo? 
Las propuestas mayoritariamente están relacionadas con las 
dimensiones (Gestión del cambio y Cultura) y pilares (Gestión y 
Personas) del Meps2 que ofrecen mayor oportunidad de mejora. 
Hubo 4 propuestas específicas sobre cuestiones PSICOSOCIALES, 
que posteriormente no fueron votadas, si bien es verdad que 
deberían observar mejoras en este campo si se implementan 
iniciativas como la relativa al conocimiento de otras áreas de la 
organización. 
FEEDBACK al organismo: disponer de sistema de encuestas para 
dar sugerencias y quejas. 
IGUALDAD. La Parte Social no tiene representación de mujeres en 
el CSS y en el Comité de Igualdad. 
CIVISMO: Mejora la forma en que se utilizan las instalaciones, por 
respeto a los demás. 
OFICINA de ATENCIÓN al CONDUCTOR: hablaron de ella en 
diferentes ocasiones 
PRESUPUESTOS Y RECURSOS. Falta personal y no se arregla todo lo 
que pide el SP  
Concienciar a los USUARIOS de los SERVICIOS ofrecidos por PME . 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Las organizaciones que acceden a la MEPS2+ tienen acceso una 
herramienta de mejora continua que permite establecer una línea 
base a partir de la que establecer nuevas políticas y estrategias de 
seguridad y salud. El resultado proporciona información para la 
organización para elevar el nivel de percepción de cultura de 
seguridad y salud. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Elevar el nivel de percepción de la salud en el personal PME 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

SERVICIO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA MULTICANAL 
(SAM) 

Órgano, Entidad, Organismo 
o Departamento responsable 

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 

Descripción breve de la 
experiencia 

Puesta en marcha de un novedoso sistema de atención e información 
ciudadana a través de distintos canales (presencial, telefónicamente y por 
correo electrónico), en una doble dirección: del Comisionado a los 
ciudadanos, y de los ciudadanos al Comisionado. 
 
La experiencia ha supuesto una mejora desde el primer día de puesta en 
marcha, como consecuencia tanto del análisis previo de las necesidades del 
servicio, como del establecimiento de mecanismos que aseguran una 
interacción diaria entre los ciudadanos y el CMT, a través de la empresa 
adjudicataria.  
 

Fechas de implantación Fecha de inicio 16/09/20 Fecha de 
finalización 

16/09/25 

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?) 

Se trataba, en general, de conseguir una mejora en los principios de servicio 
efectivo, simplicidad, claridad, proximidad o participación (Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de RJSP), de los ciudadanos que se relacionan diariamente con 
el Comisionado, en un contexto de importantes cambios en el sector. 
 
Se pretendía resolver los problemas derivados de una deficiente atención al 
público, de acuerdo con las valoraciones y comentarios recibidos -tanto de 
manera formal, en quejas, sugerencias y encuestas internas o plataformas 
de reseñas como Google, como de manera informal, en llamadas al CMT, 
reuniones de trabajo con asociaciones, operadores y usuarios del servicio-, 
con el consiguiente problema de desatención al ciudadano, mala imagen en 
el servicio, falta de comunicación, estrés en los funcionarios que recibían 
numerosas quejas sobre el servicio, generado por un organismo como este, 
cuya actividad diaria repercute en más de 170.000 operadores de manera 
directa, y que tramita decenas de miles de expedientes de habilitación, 
autorización o procedimientos sancionadores cada año que afectan a una 
actividad económica muy relevante desde el punto de vista social, sanitaria 
y tributario. 
 
La finalidad de la experiencia era resolver estos problemas a través de la 
prestación de un mejor servicio a todos los niveles, no solo mediante la 
atención directa en varios canales, sino en general de la organización gracias 
a la información obtenida diariamente por los agentes, suministrada al CMT 
en el tiempo y la forma previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
El objetivo perseguido era resolver con eficacia y seguridad las consultas 
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que los ciudadanos tengan en relación con los servicios del CMT, 
garantizando una atención personal, un trato amable y cortés, y utilizando 
un lenguaje claro y comprensible. Se procurará mejorar la confianza de los 
ciudadanos en el servicio prestado. 
 

Despliegue (¿cómo se ha 
llevado a cabo?, ¿de qué 
forma se ha integrado la 
experiencia?)  

El despliegue se ha llevado a cabo en diferentes fases: 
 
En un primer momento, se analizaron las deficiencias existentes en el 
anterior Servicio de Atención, que era solo telefónica y no satisfacía las 
demandas de los usuarios ni permitía obtener información relevante para la 
organización, con el fin de elaborar unos pliegos completos y ambiciosos. 
 
El SAM incluyó requisitos y criterios de adjudicación exigentes (valoración 
de los servicios a ofrecer, de su nivel de detalle, de la experiencia y 
cualificación del personal, formación continua, mecanismos de garantía de 
cumplimiento y de los planes de calidad, contingencia, mantenimiento, 
transición y devolución del servicio) para contar con una empresa solvente y 
eficaz.  
 
El SAM establece un horario de atención más amplio y niveles de calidad 
(garantías para atender todas las llamadas, contestación a los correos 
electrónicos en plazos breves, cuotas de abandono de llamada inferior al 
10% por franjas horarias, información dinámica y continua de llamadas, 
sistema de atención de llamadas simultáneas, gratuidad del servicio para los 
usuarios, establecimiento de un número de teléfono único, plazo máximo 
de 1 hora para resolver incidencias técnicas, tiempo máximo de 30 
segundos para atender al ciudadano por teléfono o de 1 día para responder 
correos electrónicos, etc.) que mejoraran de forma notable la atención al 
público. 
 
Este Plan de Formación del SAM incluye: 
 
35 horas de formación inicial por persona. Se determinará por materias en 
el plan de formación y va dirigida al personal de nueva incorporación, que 
no podrá prestar el servicio hasta que haya recibido la misma.  
Organización y competencias del CMT 
Normativa de aplicación 
Consulta de bases de datos del CMT. 
Procedimientos de expendedurías 
Procedimientos de Puntos de Venta con Recargo 
Procedimientos de mayoristas 
Trazabilidad de los productos del tabaco 
Protección de datos de carácter personal.  
Directrices a seguir en la atención por los diferentes canales, que se 
definirán con el adjudicatario. 
Adquisición de conocimientos específicos propios del puesto de trabajo. 
Para cada uno de los perfiles definidos se impartirán acciones de formación 
específicas. 
Perfeccionamiento en servicios de atención al ciudadano, mantenimiento 
de bases de datos y formación en trámites especializados. 
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10 horas de formación continua al año por persona. 
Asimilación de nuevos conocimientos, procedimientos y análisis de la 
problemática del servicio, nuevos servicios o campañas, mejoras y 
modificaciones de los actuales servicios, así como el desarrollo de técnicas 
de mejora de atención. 
 
3 horas mensuales de formación de actualización por persona.  
Modificaciones normativas o de organización que afecten al CMT. 
Cambios en los modelos de solicitud o en la tramitación de procedimientos. 
Cambios en las bases de datos o sistemas del CMT. 
Nuevos servicios o campañas. 
 
Diariamente se repasan las novedades normativas o de organización, 
publicaciones en BOE, destacados, campañas, revisión de incidencias día 
anterior, dudas, etc., que permitan disponer del conocimiento actualizado, 
pormenorizado y completo de la información. 
 
Se estableció la designación de responsables en todas las áreas del CMT 
para atender de forma continua las dudas que en el SAM pudieran tener 
una vez iniciado el servicio. 
 
También se realizaron actividades de preparación del espacio físico para 
mejorar la accesibilidad, el acondicionamiento y la adaptación del espacio a 
los futuros usuarios del SAM, permitiendo su acceso directo desde la calle, 
en vez del espacio utilizado hasta entonces por el servicio de atención en la 
planta baja, y de difícil acceso. Y permitiendo además la entrada sin tener 
que atravesar controles de seguridad o de identificación, facilitando la 
cercanía y proximidad del SAM a sus usuarios.  
 
Y en un tercer momento, que se mantiene en la actualidad, se reciben 
diariamente en el CMT datos e información sobre el funcionamiento y los 
niveles de calidad del SAM, de acuerdo con el Plan de Calidad, que incluye: 
 
Diariamente, al inicio de cada jornada envía por correo electrónico al CMT 
informes diarios de la jornada anterior, indicando: 
Número de agentes. 
Volumen de llamadas recibidas, atendidas, y rechazadas y el porcentaje de 
abandono. 
Tamaño dinámico de la cola de llamadas en espera por tramo horario. 
Tiempo medio de espera para ser atendido. 
Número de personas atendidas presencialmente 
Número de correos electrónicos recibidos, contestados y pendientes de 
contestar.  
 
Semanalmente, el primer día hábil de cada semana envía por correo 
electrónico al CMT informes semanales de la semana inmediatamente 
anterior, indicando: 
Volumen acumulado de llamadas recibidas, atendidas, y rechazadas y el 
porcentaje de abandono. 
Tamaño dinámico de la cola de llamadas en espera por tramo horario. 
Acumulado de tiempo medio de espera para ser atendido. 
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Tiempo medio de atención de las llamadas. 
Volumen acumulado de personas atendidas presencialmente. 
Volumen acumulado de correos electrónicos recibidos, contestados y 
pendientes de contestar. 
Una copia de los manuales o guías actualizados que utilicen los agentes para 
la prestación del servicio. 
Informe sobre los periodos de actividad e inactividad o desatención del 
servicio en cada puesto. 
 
Mensualmente, el primer día hábil de cada mes envía por correo electrónico 
al CMT informes mensuales del mes inmediatamente anterior, indicando: 
Volumen acumulado de llamadas recibidas, atendidas, y rechazadas y el 
porcentaje de abandono. 
Tamaño dinámico de la cola de llamadas en espera por tramo horario. 
Acumulado de tiempo medio de espera para ser atendido. 
Tiempo medio de atención de las llamadas. 
Volumen acumulado de personas atendidas presencialmente 
Volumen acumulado de correos electrónicos recibidos, contestados y 
pendientes de contestar. 
Distribución de llamadas según las opciones de locución. 
Listado de consultas más frecuentes. Este listado deberá indicar en términos 
numéricos la frecuencia de la pregunta, así como la materia a la que se 
refiere la pregunta. 
Número medio de consultas realizadas por llamada 
Actuaciones de formación realizadas: asistentes, nombre de la acción 
formativa y contenido, lugar de realización, nombre y apellidos del 
formador, firma de los asistentes, resultado de la formación. 
Resultado de las encuestas de satisfacción a los usuarios del servicio 
desglosadas según el medio de atención, indicando el nivel global de 
satisfacción del servicio y si se ha resuelto su consulta planteada.  
 
Trimestralmente, durante la primera semana de cada trimestre envía por 
correo electrónico al CMT informes trimestrales del trimestre 
inmediatamente anterior, indicando la valoración global cualitativa de los 
resultados, presentando propuestas de mejora de la calidad de los servicios 
prestados. 
 
En este sentido, los pliegos cuentan con un sistema de penalidades por 
incumplimiento muy detallado (incumplimiento de niveles de servicio con 
umbrales definidos para cada canal o incidencias de carácter técnico que 
puedan afectar al servicio). 
 

Impacto en los Ciudadanos-
Usuarios / Administración  
(beneficios obtenidos sobre 
los usuarios, en conjunto en 
la organización o en otras 
organizaciones) 

El impacto tanto en los ciudadanos-usuarios como en la propia organización 
ha sido inmediato y positivo. 
 
Desde un primer momento, se trasladó físicamente el servicio a un espacio 
adaptado, en una zona anexa al edificio principal, con accesibilidad propia y 
directa desde la calle distinta de la de los empleados del CMT, siendo así 
fácilmente identificable por los usuarios que acuden, sin obstáculos ni 
barreras de ningún tipo para todos los colectivos, incluidas aquellas 
personas de movilidad reducida. El efecto fue, pues, inmediato tanto para 
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los usuarios que visitan la sede como para los propios empleados. 
 
Se atienden aproximadamente 5.000 llamadas mensuales y en torno a 100 
correos electrónicos. Se inician encuestas sobre el 100% de los servicios 
prestados por el SAM, para que voluntariamente los usuarios participen, 
contestando a las encuestas el 50% de usuarios de llamadas, el 100% de las 
personas que acuden a la sede y el 10% de las personas que contactan por 
correo electrónico. 
 
Según los resultados de las encuestas, más del 92% de consultas telefónicas 
y casi el 100% de las consultas presenciales y por correo electrónico son 
resueltas por los agentes, con un grado de satisfacción superior al 4,5 sobre 
5 en todos los canales, mejorando progresivamente todos los meses según 
los indicadores manejados, acercándose al 100% de resolución (10 sobre 10) 
y satisfacción (5 sobre 5) en estos meses de 2021, lo cual prueba un impacto 
positivo en los usuarios del servicio, en continua mejora gracias a los altos 
niveles de calidad exigidos y al seguimiento realizado por el CMT. Otra 
muestra inequívoca de satisfacción es el descenso en los datos de atención 
presencial (caída en más de la mitad en medio año) y el aumento en los de 
atención telefónica y por email (aumento de más del doble en estos 
primeros meses). 
 
También desde asociaciones y organizaciones de operadores se ha 
trasladado formal e informalmente la satisfacción por el SAM, y los propios 
empleados del CMT han visto cómo la asunción eficaz por el SAM de una 
parte importante de su trabajo diario dedicado a la atención de los 
operadores ha tenido un impacto directo en la tramitación de 
procedimientos, a los que pueden dedicar más tiempo de trabajo. 
 
Por último, y por citar un indicador externo, en la plataforma Google Maps 
se puede apreciar cómo las valoraciones medias antes de la puesta en 
marcha del SAM eran de un punto sobre cinco, mientras que las 
valoraciones medias tras esta iniciativa son por lo general de cinco puntos 
desde la puesta en marcha, y mejorando progresivamente la calificación 
general.  
 
Además, teniendo en cuenta las restricciones a la movilidad establecidas y 
recomendadas por las autoridades como consecuencia de la COVID-19, el 
refuerzo del SAM ha repercutido de forma muy positiva en la percepción de 
cercanía, proximidad y eficacia en la resolución de dudas y consultas por el 
CMT, especialmente a través de medios telemáticos y reduciendo la 
necesidad de presencia física. 
 

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en 
otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Esta experiencia es transferible y se puede difundir a todos aquellos 
organismos públicos o ministerios que prestan servicios de manera directa a 
los ciudadanos, pudiendo compartirse las buenas prácticas llevadas a cabo 
en el CMT en la prestación de un servicio de una notable complejidad, como 
consecuencia de una regulación muy extensa y con más de 170.000 
operadores y la tramitación de decenas de miles de expedientes cada año. 
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Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la 
organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

La mejora radica en el enorme salto de calidad en el servicio que se ha 
llevado a cabo, mediante un análisis en profundidad de las necesidades y 
demandas de los ciudadanos, unos pliegos precisos y detallados, con 
criterios de adjudicación que asegurasen una empresa solvente y 
experimentada, estándares de servicio exigentes, un plan de calidad para 
recibir con periodicidad diaria información de interés, un plan de formación 
muy amplio y su sistema de penalidades para garantizar en todo momento 
el cumplimiento de lo previsto en los pliegos. El seguimiento de la ejecución 
es diario, el intercambio de información entre todas las partes es fluido y el 
valor añadido es, por tanto, notable tanto sobre la organización como sobre 
los usuarios a los que prestamos el servicio. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Módulo informático de gestión documental integral del 

fondo de financiación de comunidades autónomas. 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. 

Descripción breve de la experiencia En el ámbito de la financiación autonómica, se encuadra la 
aplicación SIGLA, sistema de información que da soporte a las 
distintas fases que conforman la gestión de los Fondos de 
Financiación de Comunidades Autónomas; dentro de ésta, en 2020 
se ha puesto en marcha un nuevo módulo que sirve de punto de 
entrada único para las CC. AA. y el ICO al conjunto de 
documentación relacionada con la gestión de dicho fondo, lo que 
ha hecho posible el almacenamiento integral del juego completo 
de la documentación del fondo, así como su homogeneización y 
correcta categorización en base a criterios que aumentan la 
eficiencia en la gestión de los recursos del fondo.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 07/02/2020 Fecha de 
finalización 

25/11/2020 

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?) 

Para las CC. AA. y el ICO, la gestión integral de la documentación 
relacionada con el fondo constituía un objetivo primordial, por lo 
que se impulsó el desarrollo de una nueva herramienta en la 
aplicación, que permitiese agrupar de una forma completa y 
sencilla, toda la documentación que se requería, integrándola con 
las diferentes fases que conforman la gestión del fondo. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha llevado a cabo mediante un desarrollo informático, tras el 
cual se probó con los usuarios involucrados en un entorno de 
prueba, y tras su finalización con la puesta definitiva en el entorno 
real. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Beneficios derivados del uso de la administración electrónica entre 
diferentes administraciones y organismos públicos. Integración de 
la información en un punto único de consulta.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Dado que se trata de un módulo muy específico para la gestión de 
documentación de fondos, su reutilización sería muy restringida y 
solo para sistemas cuya naturaleza del negocio fuese análoga. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Reducción del uso de papel, mejora en la eficiencia de los 
recursos, trazabilidad de la información, cumplimiento normativo.  
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Cuantificación y análisis de los impactos presupuestarios de 

la crisis sanitaria del coronavirus SARS-CoV-2 en las 
Comunidades Autónomas 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Secretaría General de Financiación Autonómica y Local 
Subdirección General de Análisis Presupuestario y Estadística de 
las Comunidades Autónomas 

Descripción breve de la experiencia Mediante Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, a través de su artículo 
51, se han adoptado medidas de refuerzo de las obligaciones de 
suministro de la información económico financiera por parte de las 
Comunidades Autónomas sobre los efectos derivados de las 
actuaciones acometidas en relación con la pandemia y se han 
implantado cuestionarios mensuales relativos a los impactos 
presupuestarios derivados del coronavirus SARS-CoV-2, al objeto 
de disponer de una adecuada información económico-financiera 
que permita evaluar debidamente el impacto presupuestario 
derivado de las actuaciones acometidas por éstas.  
 
Desde junio de 2020 se publica información específica con un 
importante valor añadido desde el punto de vista de las 
estadísticas sanitarias, de la ejecución presupuestaria y del PMP, 
ofreciendo así una perspectiva global. 
  
Es de destacar, en el ámbito de la co-gobernanza y colaboración 
entre Administraciones Públicas, el importante esfuerzo realizado 
por parte de las Comunidades Autónomas para dar respuesta a 
estas nuevas exigencias de información. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Abril de 2020 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 irrupción del coronavirus SARS-CoV-2 constituye un hito de 
enorme trascendencia desde el punto de vista de su impacto en 
las finanzas públicas, como elemento de riesgo de ruptura en la 
senda de consolidación fiscal. Habida cuenta del significativo 
alcance y consecuencias de la pandemia en lo que hace a su 
impacto presupuestario en las Comunidades Autónomas y en el 
sector público en general, es de destacar que desde el inicio de la 
crisis se ha previsto la realización de un seguimiento sobre este 
aspecto tan particular y detallado, que ha coadyuvado a la 
adopción de medidas y a la toma de decisiones que han permitido 
resolver o anticipar los problemas que pudieran haberse 
presentado. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 

Las Comunidades Autónomas vienen remitiendo mediante 
cuestionarios normalizados y con periodicidad mensual al 
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la experiencia?)  Ministerio de Hacienda información en relación al gasto sanitario 
derivado de la pandemia, así como al conjunto de efectos 
inducidos o indirectos derivados de la COVID-19. Tras el debido 
análisis y solicitud de aclaraciones y rectificaciones a las 
Comunidades Autónomas, se efectúan las correspondientes tareas 
de seguimiento y supervisión, así como la publicación de la 
información obtenida.  
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Mejora de la transparencia. Los datos se publican con periodicidad 
mensual y con un desfase temporal mínimo, habiendo podido 
adelantar además datos de cierre del ejercicio con una importante 
anticipación. 
Disponer de un adecuado conocimiento sobre los impactos 
ocasionados por la pandemia permite calibrar las mejores 
alternativas para la toma de decisiones. Ello ha posibilitado, por 
ejemplo, efectuar una dotación apropiada del Fondo COVID 
(creado mediante Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el 
que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las 
reglas relativas a su distribución y libramiento). Dicho Fondo, de 
carácter no reembolsable, ha supuesto la percepción de recursos 
extraordinarios para las Comunidades Autónomas para paliar los 
efectos de la COVID-19 por un importe global de 16.000 millones 
de euros adicionales a los del Sistema de Financiación 
Autonómico, dividido en cuatro tramos que se han abonado 
sucesivamente a lo largo del ejercicio 2020 atendiendo a criterios 
de impacto sanitario, educación y de caída de ingresos.  
Esta información resulta vital para la elaboración del Programa de 
Estabilidad y de los datos, informes y programación económico 
financiera que se remite a las instituciones comunitarias. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El desarrollo y resultados del proyecto forman parte del contenido 
del curso de formación que imparte la Subdirección General 
responsable. 
La información obtenida se integra en diversos informes y 
estadísticas que se publican en la Central de Información 
Económico Financiera de las Administraciones Públicas. Se copian 
a continuación enlaces a dichas publicaciones: 
Informes de ejecución presupuestaria mensual de las CCAA. 
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGCIEF/Cimcanet
/aspx/consulta/consulta.aspx 
Informe sobre Plazos de Pago a proveedores y Deuda Comercial de 
las CCAA. 
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGCIEF/PMP_NET
/aspx/consulta/consulta.aspx?tipoPublicacion=1 
Indicadores sobre Gasto Sanitario y Farmacéutico de las CCAA. 
https://www.hacienda.gob.es/es-
ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indi
cadores-sobre-Gasto-Farmacéutico-y-Sanitario.aspx 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Incremento cuantitativo y cualitativo de la información.  
Fortalecimiento de las relaciones interadministrativas.  
Su alcance general y su horizontalidad permiten calificarlo de 
interés no sólo para las AAPP o en concreto para el Ministerio de 
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Hacienda, en relación con sus competencias en materia del 
seguimiento y supervisión de la actividad económico financiera de 
las Comunidades Autónomas y del sector público en general, sino 
también para otras organizaciones y para la ciudadanía en general. 
Constituye un caso de mejora de los principios de eficacia, 
eficiencia y sostenibilidad. De manera más particular, destaca en la 
mejora de los procesos de análisis y, en concreto, en los referidos 
al estudio del impacto sanitario de la pandemia.  
La participación de las Comunidades Autónomas y su implicación 
para suministrar la información ha repercutido en el refuerzo de 
sus propios sistemas internos de información y en la mejora de sus 
correspondientes procesos de toma de decisiones. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implementación de un nuevo Sistema de Atención al 

Ciudadano 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dirección General del Catastro 

Descripción breve de la experiencia Se implanta un nuevo Sistema de Atención al Ciudadano que, 
promoviendo el uso de soluciones tecnológicas y mejoras en la 
organización, reduce al mínimo la necesidad de desplazamiento de 
los ciudadanos a las Gerencias del Catastro y minimiza los riesgos 
sanitarios mediante el fomento de las medidas de distanciamiento 
social. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Marzo 2020 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  

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 aparición de la pandemia obligó a adoptar planes de 
contingencia para adaptar el Sistema de Atención al Ciudadano del 
Catastro a la nueva situación de emergencia sanitaria. La finalidad 
de la experiencia es, por tanto, adecuar los servicios de atención 
(Sede Electrónica del Catastro –SEC-, Línea Directa del Catastro –
LDC- y áreas de atención al público) a la nueva situación con el 
objetivo de reducir al máximo las posibilidades de contacto entre 
personas y, por tanto, las situaciones de posible contagio. Además, 
se incrementa la calidad y disponibilidad del servicio, ya que 
brinda a los ciudadanos una atención omnicanal en la que estos 
pueden interactuar con el Catastro de manera fácil y ordenada sin 
necesidad de desplazarse hasta sus oficinas. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El Sistema se ha implantado mediante una serie de actuaciones 
coordinadas consistentes en la adecuación de todos los canales de 
atención disponibles (telemático, telefónico, presencial…) y en el 
desarrollo de nuevos canales (atención por videoconferencia) para 
la consecución del objetivo anteriormente señalado. La 
experiencia ha tenido como resultado la integración de un nuevo 
Sistema de Atención al Ciudadano omnicanal, con prelación de 
canales, que brinda una atención de calidad y personalizada sin 
necesidad de desplazamiento a las Gerencias del Catastro. Para 
ello, se han adoptado medidas de mejora de la SEC (introducción 
de un nuevo asistente de navegación y de un asistente de cita 
previa, así como de un acceso a la realización de determinados 
trámites mediante un nuevo servicio de autenticación del DNI a 
través del número de soporte que hace uso del Servicio de 
Verificación de Datos de la Dirección General de la Policía (DGP), 
ofrecido a través de la Plataforma de Intermediación de la 
Secretaría General de Administración Digital. Estas medidas, 
unidas a la existencia de los asistentes gráfico y de declaraciones, 
mejoran el servicio de atención telemática. También se ha 
adaptado la LDC mediante la prestación de nuevos servicios y se 
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ha mejorado la atención presencial con la adopción de medidas 
organizativas asociadas a la introducción de la cita previa 
concertada y de los nuevos servicios de atención telefónica de 
citas previas y de atención de citas por videoconferencia. Todo 
este Sistema se complementa con la red de PIC, ya existente, que 
permite prestar servicios catastrales a través de la red de 
colaboradores del Catastro en más de 3.800 oficinas ubicadas a lo 
largo de todo el territorio nacional 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

La implantación del nuevo Sistema ha conllevado indudables 
beneficios para los ciudadanos que se han puesto de manifiesto a 
través de la importante demanda de los servicios disponibles en la 
SEC (el asistente de navegación por la SEC ha tenido más de 
62.000 accesos solo en el último trimestre, el número de citas 
solicitadas a través de la LDC casi duplicó en 2020 el número del 
mismo período de 2019, llegando aproximadamente a las 68 000 
en un semestre. Asimismo, los ciudadanos autogestionaron sus 
propias citas a través del asistente de citas de la SEC, asignando 
alrededor de 1.500 en dicho período. Más del 6% de las 
identificaciones efectuadas en la SEC (más de 104.000) se han 
efectuado mediante el nuevo servicio de autenticación asociado al 
DNI, habiendo sido usado preferentemente por personas físicas. 
Casi el 70% de las 600.000 declaraciones se presentaron a través 
del asistente de la SEC y la atención de citas por videoconferencia 
se realiza desde el mes de noviembre de 2020 en el ámbito de una 
prueba piloto en las Gerencias de Andalucía…) El nuevo Sistema 
permite, pues, a la organización satisfacer las demandas de los 
ciudadanos en un entorno de seguridad sanitaria con una mejor 
gestión de sus recursos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El Sistema puede ser replicado en otros organismos que ofrezcan a 
los ciudadanos la prestación de sus servicios a través de los 
canales telemático, telefónico y presencial y que cuenten con una 
red de colaboradores que les permita prestar sus servicios a través 
de ellos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

La iniciativa permite dar respuesta a las crecientes necesidades de 
los ciudadanos en un entorno de pandemia minimizando las 
necesidades de desplazamiento e incrementando los servicios 
prestados. Este incremento de servicios en un entorno seguro se 
realiza de manera eficiente. El incremento de los servicios 
disponibles a través de la SEC permite al Catastro la mejora de la 
atención a los ciudadanos sin invertir mayores recursos, lo que 
garantiza su sostenibilidad. Asimismo, la implantación de la cita 
previa concertada, la  atención telefónica de citas previas y la cita 
previa por videoconferencia facilitan la prestación de servicios de 
alta calidad con una optimización de los recursos destinados a la 
atención al ciudadano ya que únicamente se movilizan los recursos 
humanos necesarios para atender cada cita previa. Por último, la 
posibilidad de estudio previo de las problemáticas planteadas por 
los ciudadanos en estas citas incrementa también la calidad en la 
atención. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Sistema de Cita Previa 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Tribunal Económico-Administrativo Central  

Descripción breve de la experiencia Implantación de un sistema online de cita previa para  los 
ciudadanos 

Fechas de implantación Fecha de inicio Mayo 2020 Fecha de 
finalización 

Mayo 
2020 

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?) 

Con la llegada de la pandemia en 2020 y las limitaciones en la 
atención al público en general por parte de las administraciones 
públicas, hubo que establecer un sistema que limitara la afluencia 
masiva de ciudadanos en las oficinas de atención de los Tribunales 
Económico- Administrativos, tanto en el central como en los 
regionales, y regulara la atención en función de las 
disponibilidades físicas cada oficina. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha implantado el Sistema de Cita Previa ofrecido por la 
Secretaría General de Administración Digital. Gracias a la 
colaboración estrecha entre ambos organismos se ha conseguido 
parametrizar la aplicación y ponerla en producción en un corto 
espacio de tiempo. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Por una parte, los ciudadanos pueden obtener de manera sencilla 
a través de una página web la cita en el momento que más les 
convenga, evitando así problemas de colas, esperas o 
indisponibilidades. Además, al adelantar el motivo de su visita a 
través de este sistema, se pude tener preparado el expediente y 
así agilizar enormemente el trámite. 
Por otra parte, para la Administración, permite llevar una óptima 
gestión de las oficinas de atención al público, definiendo trámites 
disponibles para los ciudadanos, estableciendo horarios y mesas 
de atención adaptadas a las capacidades de cada tribunal, así 
como gestionando la agenda del día siguiente preparando los 
expedientes que van a ser consultados por el ciudadano. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Este sistema ya se está utilizando en otros organismos públicos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

El valor que aporta esta solución para la organización está 
explicado en el apartado Impacto para la Administración 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Sistema de digitalización certificada 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Tribunal Económico-Administrativo Central 

Descripción breve de la experiencia Desarrollo de un nuevo Sistema de digitalización certificada que, 
además de asegurar tanto la calidad de los procesos de 
digitalización como el cumplimiento de la normativa asociada a la 
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y al 
Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas técnicas, se 
integre con el resto de elementos del sistema documental de los 
TEA 

Fechas de implantación Fecha de inicio Diciembre 2019 Fecha de 
finalización 

Noviembr
e 2020 

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 disponer de un sistema informático que asegure la 
calidad de los procesos de digitalización, el cumplimiento de la 
normativa asociada tanto a la Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común como al Esquema Nacional de 
Interoperabilidad y sus normas técnicas y la mejora de la eficiencia 
de los responsables de los procesos de digitalización a través de 
una alta usabilidad de la aplicación y su integración con las 
actuales aplicaciones de gestión de expedientes y gestión 
documental. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El desarrollo del sistema se ha contratado a una empresa externa a 
través de AM26. Se realizó un estudio de las necesidades de los 
TEA, y se parametrizó y modificó la herramienta de digitalización 
ofrecida por la empresa según los requisitos exigidos. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Permite a los ciudadanos, que vienen a las oficinas de atención de 
los tribunales a presentar documentación en papel, llevarse los 
documentos originales. Cuando el ciudadano presenta los papeles, 
se digitalizan en el momento, se genera un justificante con el hash 
de cada uno de los documentos, y se le devuelve toda la 
documentación original. 
Para los usuarios de los tribunales, la aplicación les facilita el 
proceso de digitalización, registro y almacenamiento de la 
documentación que entra en papel a los tribunales, reduciendo la 
carga de trabajo. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La aplicación está adaptada a los sistemas internos de los TEA, por 
lo que no se podría replicar tal cual en otros organismos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

El sistema aumenta la eficacia y eficiencia de los funcionarios 
encargados de las oficinas de atención y de los responsables de 
procesos de digitalización ya que la herramienta se encuentra 
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integrada con las aplicaciones de gestión y de almacenamiento 
documental, realizando todo el proceso de registro y archivado de 
forma automática. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Teletrabajo en los Tribunales Económico-Administrativos 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Tribunal Económico-Administrativo Central  

Descripción breve de la experiencia Provisión de los medios necesarios para la implantación del 
teletrabajo en los Tribunales Económico-Administrativos. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Marzo 2020 Fecha de 
finalización 

Diciembre 
2020 

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?) 

Con la declaración del estado de alarma, en Marzo de 2020, 
debida a la crisis sanitaria producida por la COVID-19, se realiza un 
esfuerzo, tanto económico como técnico, para proveer a la mayor 
parte de los funcionarios que prestan sus servicios en los 
Tribunales Económico-Administrativos, en las 58 sedes que tiene 
distribuidas en todo el territorio nacional y en las que trabajan 
cerca de 800 funcionarios, de una solución de teletrabajo. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Durante el año 2020 se adquirieron 470 portátiles y se solicitó al 
proveedor de los servicios de telefonía móvil de la AGE un total de 
400 kits de módems con tarjeta de datos más 280 tarjetas de 
datos adicionales para usarse con el modem interno en los 
portátiles, de forma que los funcionarios pudieran conectarse en 
remoto a los sistemas informáticos y seguir trabajando como si 
estuvieran presencialmente en las sedes de los Tribunales. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Se ha conseguido que los Tribuales Económico-Administrativos 
sigan trabajando a buen ritmo, no viéndose mermada la gestión 
por la crisis sanitaria de la  COVID-19. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Este sistema, u otro similar, ya está siendo utilizado en otros 
organismos públicos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Con la implantación de este sistema se ha permitido que todos los 
funcionarios sigan realizando su labor, como si estuvieran 
presencialmente en su oficina, consiguiéndose altos niveles de 
eficiencia en la resolución de las reclamaciones económico-
administrativas. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Digitalización de la formación  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Escuela de Hacienda Pública y Secretaría General del IEF  

Descripción breve de la experiencia Digitalización de la formación para evitar efectos COVID 

Fechas de implantación Fecha de inicio MARZO 2020 Fecha de 
finalización 

DIC 2020 

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?) 

Como consecuencia de la situación provocada por la pandemia de 
la COVID-19, el día 11 de marzo de 2020 se interrumpió toda 
actividad formativa presencial en el IEF. 
Esta interrupción afectó a todos los planes de formación, pero 
especialmente a los cursos selectivos de nuevo ingreso que se 
estaban desarrollando en ese momento. 
La finalidad fue reanudar lo antes posible la actividad formativa, 
en particular en lo relativo a los cursos selectivos que se habían 
visto afectados. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se reiniciaron las clases en dos formatos diferenciados: Mediante 
sesiones pregrabadas que se ponían a disposición de los alumnos a 
través del campus virtual con un refuerzo en el material didáctico 
y en los foros de dudas y consultas (Cuerpo Técnico de Hacienda y 
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad) y mediante sesiones 
en directo (presencial sincronizada), en el caso de los Cuerpos 
Superiores. 
Una vez atendida la prioridad de los cursos selectivos, desde el 
mes de junio se empezó también a reanudar la formación 
continua, convirtiéndose los cursos planificados, bien al formato 
on-line a través del campus virtual, bien al formato de 
presencialidad sincronizada. 
El IEF puso en marcha varios procedimiento para la adquisición de 
los derechos de utilización de una plataforma de e-formación 
personalizada que incluye un servicio integrado de 
videoconferencia en tiempo real entre profesores y alumnos que 
permita su grabación para su posterior visionado, más moderna y 
completa que la anterior, así como los servicios complementarios 
de apoyo, mantenimiento y asistencia técnica integral para su 
adecuado funcionamiento, posibilitando el desarrollo de los cursos 
de los diversos planes de formación del Instituto a partir del 1 de 
enero de 2021. 
También ha procedido a la adquisición de las  herramientas 
digitales para dos aulas, herramientas necesarias para poder 
impartir las sesiones citadas presencialmente pero que también 
puedan ser seguidas por aquellos alumnos que no acuden a las 
instalaciones del IEF así como, todo el equipamiento para mejorar 
la calidad de imagen en la transmisión por Zoom de eventos que 
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se realicen en el Salón de Actos, o en las salas de celebración de 
las Ceremonias de Clausura,  a fin de poder utilizar las cámaras de 
las que dispone el organismo. 
Finalmente se planificó la revisión de todos los procesos 
formativos para determinar los mejores sistemas de aprendizaje 
para cada caso y, especialmente, para dar un impulso de 
modernización a la formación on-line, conociendo las nuevas 
herramientas existentes en el mercado y las nuevas técnicas de 
digitalización de contenidos. Se pretende realizar un diagnóstico 
de la situación actual de la formación que permita reorientar la 
misma, promover cambios, asesorar a profesores, digitalizar 
contenidos, etc. 
Con este paso se pretende diseñar y desarrollar un nuevo modelo 
de educación digital de la formación, enfocado tanto desde un 
punto de vista pedagógico como tecnológico. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Fundamentalmente, se logró minimizar los perjuicios que la 
interrupción prolongada de formación presencial habría 
ocasionado a los funcionarios en prácticas y tratando igualmente 
de adaptar los contenidos y formatos de dichos cursos, con pleno 
respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad. 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se trata de una actividad perfectamente transferible a cualquier 
entidad dedicada a la formación en la medida de que disponga de 
una plataforma para la formación digital adecuada.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Se ha conseguido llevar a cabo la formación de una manera eficaz, 
dadas las circunstancias de confinamiento acaecidas, puesto que 
se ha logrado el objetivo y la finalidad perseguidos, así como 
eficiente y sostenible, por cuanto permite una reducción de costes 
en medios humanos y materiales. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Aprendizaje a través de redes sociales 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Escuela de Hacienda Pública del IEF 

Descripción breve de la experiencia Difusión de conocimientos en materia tributaria en redes sociales. 

Fechas de implantación Fecha de inicio NOV 2020 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  

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 pretende dar a conocer las cuestiones más actuales y los 
fundamentos en materia impositiva a la sociedad en general dada 
la situación actual de falta de conocimientos en la materia.  
La finalidad es potenciar la educación tributaria de la ciudadanía y 
su conciencia de justicia social del impuesto. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

En 2020 la Escuela inició una experiencia de aprendizaje informal a 
través de las redes sociales (instagram y Linkedin).  
Así, a través de la cuenta denominada “IEF-IVA” se han ido 
publicando cuestiones actuales, sentencias, resoluciones, doctrina, 
cambios normativos etc 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

La apuesta por este tipo de formación está resultando muy 
satisfactoria tanto por la aceptación de la sociedad (más de 1000 
seguidores en dos meses de funcionamiento) como por los 
comentarios y felicitaciones recibidos.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Experiencia fácilmente trasferible a cualquier entidad que quiera 
una comunicación sencilla y directa con el ciudadano. Muy eficaz 
puesto que en dos meses se han alcanzado los 1.000 seguidores. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

El valor añadido para el IEF deriva de la sencillez de su 
implantación, con pocos costes y gran capacidad de difusión. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Digitalización revista Crónica Tributaria 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dirección de Estudios y Secretaría General del IEF 

Descripción breve de la experiencia Digitalización de la revista Crónica Tributaria 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01.01.2020 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  

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 apostado por un formato únicamente electrónico y en 
abierto de la revista.  
El objetivo es contribuir desde Crónica Tributaria y el Instituto de 
Estudios Fiscales a una mayor difusión de los trabajos académicos 
en esta materia, que refuerce la discusión y el debate y que sirva 
para mejorar el Derecho financiero y tributario de nuestro país, y 
la toma de decisiones sobre el sistema tributario español. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Poniendo en abierto en la página web todo el contenido de la 
revista, en concreto, se ha rediseñado toda la estructura de la 
revista y se preparó la página Web para poder albergarla y 
gestionarla. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Acceso gratuito a todo el contenido de la Revista Crónica 
Tributaria 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Experiencia fácilmente transferible a cualquier entidad  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

El valor añadido para el IEF deriva de la sencillez de su 
implantación, con pocos costes y gran capacidad de difusión. 
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Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Fabricación directa de troqueles mediante mecanizado 

electroquímico de precisión (PECM): PREVISTO FINALIZAR 
EN 2021 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

FNMT-RCM – DEPARTAMENTO DE MONEDA 

Descripción breve de la experiencia FABRICACIÓN DIRECTA DE TROQUELES MEDIANTE MECANIZADO 
ELECTROQUÍMICO DE PRECISIÓN (PECM): INICIO DEL PERIODO DE 
PRUEBAS 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2019 Fecha de 
finalización 

PRUEBAS 
EN 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?) 

REDUCCIÓN TIEMPOS FABRICACIÓN TROQUELES EMPLEADOS EN 
LA ACUÑACIÓN DE MONEDA Y MAYOR PRECISIÓN. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

DESARROLLO DE UN PROYECTO EN EL DEPARTAMENTO DE 
MONEDA 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

REDUCCIÓN DE TIEMPOS EN EL INICIO DE LA FABRICACIÓN DE 
MONEDAS. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

POR LA ACTIVIDAD QUE SE TRATA, NO LO CONSIDERAMOS 
REPLICABLE EN OTROS ORGANISMOS 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

REDUCCIÓN DE TIEMPOS EN LA FABRICACIÓN DE TROQUELES, Y 
POR TANTO, EN EL TIEMPO TOTAL DE FABRICACIÓN DE MONEDAS. 
REDUCCIÓN DEL COSTE DE FABRICACIÓN Y MAYOR DURACIÓN DE 
LOS TROQUELES. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Fabricación directa de troqueles mediante láser de 

femtosegundos: Iniciadas las pruebas en 2018, se continúa 
el proceso 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

FNMT-RCM – DEPARTAMENTO DE MONEDA 

Descripción breve de la experiencia FABRICACIÓN DIRECTA DE TROQUELES MEDIANTE LÁSER DE 
FEMTOSEGUNDOS: 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2018 Fecha de 
finalización 

PRUEBAS 
EN 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?) 

REDUCCIÓN TIEMPOS FABRICACIÓN DE UTILES Y TROQUELES 
EMPLEADOS EN LA ACUÑACIÓN DE MONEDA Y MAYOR PRECISIÓN 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

DESARROLLO DE UN PROYECTO EN EL DEPARTAMENTO DE 
MONEDA 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

REDUCCIÓN TIEMPOS FABRICACIÓN DE ÚTILES Y TROQUELES 
EMPLEADOS EN LA ACUÑACIÓN DE MONEDA Y MAYOR PRECISIÓN 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

POR LA ACTIVIDAD QUE SE TRATA, NO LO CONSIDERAMOS 
REPLICABLE EN OTROS ORGANISMOS 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

REDUCCIÓN DE TIEMPOS EN LA FABRICACIÓN DE ÚTILES Y 
TROQUELES, Y POR TANTO, EN EL TIEMPO TOTAL DE FABRICACIÓN 
DE MONEDAS. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Pulido automático de troqueles y puntas 

 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

FNMT-RCM – DEPARTAMENTO DE MONEDA 

Descripción breve de la experiencia PULIDO AUTOMÁTICO DE TROQUELES Y PUNTAS 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2019 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?) 

AUTOMATIZAR EL PROCESO DE PULIDO DE TROQULES Y PUNTAS 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

DESARROLLO DE UN PROYECTO EN EL DEPARTAMENTO DE 
MONEDA 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

REDUCCIÓN DEL COSTE DEL PULIDO Y MAYOR PRECISIÓN. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

POR LA ACTIVIDAD QUE SE TRATA, NO LO CONSIDERAMOS 
REPLICABLE EN OTROS ORGANISMOS 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

REDUCCIÓN DEL COSTE Y MAYOR PRECISIÓN. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Prensa hidráulica automática para acuñaciones especiales. 

FINALIZADO EN 2020. 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

FNMT-RCM – DEPARTAMENTO DE MONEDA 

Descripción breve de la experiencia AUTOMATIZACIÓN DE ACUÑACIONES ESPECIALES 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2019 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?) 

AUTOMATIZAR LA ACUÑACIÓN DE MONEDAS CONMEMORATIVAS 
DE METALES PRECIOSOSO (ACUÑACIONES ESPECIALES). 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

DESARROLLO DE UN PROYECTO EN EL DEPARTAMENTO DE 
MONEDA 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

REDUCCIÓN DEL COSTE DE ACUÑACIONES ESPECIALES. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

POR LA ACTIVIDAD QUE SE TRATA, NO LO CONSIDERAMOS 
REPLICABLE EN OTROS ORGANISMOS 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

REDUCCIÓN DEL COSTE DE ACUÑACIONES ESPECIALES. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA COLOREADO DE UN SELLO EN PLATA PARA CORREOS 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DEPARTAMENTO DE MONEDA – MONEDAS CONMEMORATIVAS 

Descripción breve de la experiencia COLOREADO EN UN SELLO DE PLATA 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2020 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?) 

SE TRATA DE CONSEGUIR UNA MAYOR BELLEZA VISUAL EN LA 
COMPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

SE HA REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MONEDA, CON LA 
ÚLTIMA TECNOLOGÍA PARA EL COLOREADO DE PRODUCTOS DE 
ESTAS CARACTERÍSTICAS 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

DIFERENCIACIÓN CON RESPECTO A OTROS SELLOS DE PLATA. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

POR LA ACTIVIDAD QUE SE TRATA, NO LO CONSIDERAMOS 
REPLICABLE EN OTROS ORGANISMOS. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

DIFERENCIACIÓN CON RESPECTO A OTROS SELLOS DE PLATA. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Experiencia Realidad Aumentada 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dirección Comercial - Monedas Conmemorativas 

Descripción breve de la experiencia Se ha realizado la promoción de la moneda de 30 € usando la 
Realidad Aumentada en la web de la FNMT creada a tal efecto. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2020 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?) 

Una motivación a nivel usuario que intenta llegar a una 
experiencia poco común en la promoción de nuestros productos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Al escanear con el móvil un código QR aparece la moneda en 
Realidad Aumentada, con movimiento. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Amplificación de experiencias inmersivas, adaptando el modelo 3D 
y la creación de la escena a la promoción habitual de la moneda de 
30 € 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Otros organismos que quieran realizar experiencias de realidad 
aumentada o promoción mediante experiencias de realidad 
aumentada. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Mejor visibilidad tanto a nivel promocional como de imagen 
tecnológica de la FNMT - MMCC  
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Solicitud de Certificados de Representante (de Persona 

Jurídica o de Entidad sin Personalidad Jurídica), a través de 
las Oficinas de Correos. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

FNMT-RCM CERES 

Descripción breve de la experiencia Ampliación de la tradicional red de Oficinas de Acreditación de 
Identidad para la solicitud de Certificados de Representante de 
Persona Jurídica y de Entidad sin Personalidad Jurídica, para incluir 
adicionalmente la red completa de Oficinas de Correos. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 06/2020 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?) 

Facilitar al ciudadano el acceso al servicio indicado. 
Durante el Estado de Alarma derivado de la pandemia COVID-19, 
tuvieron que cerrar de forma temporal la mayoría de las Oficinas 
de Acreditación de Identidad. Algunas Oficinas de Correos se 
mantuvieron abiertas en un horario restringido.  
Se detectó entonces la necesidad de ampliar esta red, de forma 
que los ciudadanos pudieran seguir accediendo al servicio. La 
mejora implantada serviría tanto para esa situación, como para el 
futuro. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Desde finales de junio de 2020, es posible identificar al solicitante 
y entregar en las Oficinas de Correos, la documentación necesaria 
para la emisión de un Certificado de Representante de Persona 
Jurídica o de Entidad sin Personalidad Jurídica. Desde la Oficina de 
Correos identifican al titular, y envían toda la documentación 
necesaria presentada a la dirección correspondiente de la AEAT, a 
través de ORVE (Oficina de Registro Virtual Electrónico).  
Después se sigue el procedimiento habitual para que las 
solicitudes de emisión de los certificados correspondientes lleguen 
a la FNMT-RCM. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Los ciudadanos solicitantes, sin necesidad de disponer de una cita 
previa y en horarios amplios, pueden optar a este servicio, 
dirigiéndose a cualquiera de las Oficinas de Correos (más de 2.000 
distribuidas por todo el territorio español). 
La AEAT puede tratar estas solicitudes de forma telemática, sin 
necesidad de que los funcionarios que las tramiten estén 
trabajando en modalidad presencial. 
La FNMT-RCM, mantiene la cuota de estos tipos de certificados, a 
pesar de los diversos inconvenientes derivados de la pandemia 
COVID-19: 
Cierre de Oficinas de Acreditación de Identidad durante el 
confinamiento. 
Reducción del personal presencial de la Administración y de los 
horarios de atención, con posterioridad al confinamiento. 
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Drástica reducción del número de empresas desde el inicio de la 
pandemia. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

No procede, por la naturaleza específica del servicio de 
certificación aplicable a nuestra organización, como Prestador de 
Servicios de Confianza de referencia para la Administración 
Pública. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Al facilitar al ciudadano el proceso para acceder al servicio, 
repercute en un aumento de la notoriedad, prestigio y apreciación 
por su parte, hacia la organización. 
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Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 
 

6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2019  
(c10) 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Desarrollo y puesta en marcha de una herramienta de 

Informes y Cuadro de Mando para Loterías y Apuestas del 
Estado 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección de Planificación y Procesos 

Descripción breve de la experiencia Desarrollo y puesta en producción de un conjunto de herramientas 
que permiten la automatización en la generación de informes y un 
cuadro de mando para el seguimiento de los resultados de negocio 
de la compañía y el estado de nuestros procesos y nuestros 
objetivos. 
 
En el Cuadro de Mando se visualiza el estado de los indicadores 
definidos tanto de forma gráfica como numérica, según el tipo de 
información, facilitando el seguimiento por parte de la dirección y 
mandos intermedios. Además permite el acceso directo a 
información detallada de cualquiera de los datos que se visualizan, 
dotando de una serie de facilidades al usuario que agilizan la 
búsqueda o selección de datos para un análisis en profundidad. 
 
El desarrollo se llevó a cabo sobre el diseño de un Datawarehouse 
para garantizar el acceso a los datos necesarios con un uso 
exclusivo de análisis de forma segura y aislada de los sistemas de 
explotación y la presentación se implantó sobre un entorno de 
Share Point, de manera que permite el acceso remoto de los 
usuarios y podría ser trasladado a la nube total o parcialmente. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 1/9/2019 Fecha de 
finalización 

1/9/2020 

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(e200) 
Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

El objetivo es dotar a la dirección y mandos intermedios de una 
herramienta eficaz, unificada y flexible para acceso a los 
indicadores de resultados y procesos de la compañía y a la 
información de detalle para análisis. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El desarrollo se realizó con la estrecha colaboración de diferentes 
grupos de la Dirección de Tecnologías de la Información y el grupo 
de Análisis de Datos perteneciente a la Subdirección de 
Planificación y Procesos, con la participación también en la 
definición de indicadores y otras características del sistema de 
reporte de otras direcciones de las áreas de negocio. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 

El nuevo sistema tiene los siguientes beneficios 
fundamentalmente: 
Permite a la dirección un seguimiento sencillo de los principales 

Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 244 
 

organización o en otras 
organizaciones) 

datos e indicadores de los resultados de la compañía, facilitando la 
toma de decisiones en los casos que aplique. 
Permite a los mandos intermedios y responsables de áreas de 
negocio el acceso a un sistema de reporte ágil facilitando el acceso 
a información necesaria para análisis de forma sencilla y flexible. 
Facilita a los responsables de los procesos de la compañía el 
control y seguimiento del desempeño de los mismos y de los 
indicadores definidos para ello. 
Mantiene la información actualizada de forma segura, eliminando 
progresivamente la generación de informes en formato papel, 
contribuyendo a la eficiencia y eficacia en nuestros procesos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Gran parte del desarrollo está basado en el uso de tecnologías 
estándar, ampliamente utilizadas, por lo que su réplica es factible, 
aunque hay parte de desarrollo realizado ad-hoc, que es muy 
dependiente de nuestros Sistemas Centrales de Información. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Desde el punto de vista de la eficiencia tiene un impacto 
importante ya que provee a la compañía de una serie de 
herramientas que permiten un acceso rápido y seguro a una 
información actualizada diariamente, además de que nos lleva en 
el camino de la digitalización de nuestros sistemas de análisis, 
reporte y suministro de datos, muy importante a la hora de 
realizar seguimiento y para la toma de decisiones. 
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA SEMANA DE LA IGUALDAD 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

S.G. de Planificación y Gestión de RRHH 

Descripción breve de la experiencia Desarrollo durante una semana de actividades formativas dirigidas 
a la igualdad entre mujeres y hombres en el marco de los ODS  

Fechas de implantación Fecha de inicio 02/03 Fecha de 
finalización 

06/03 

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 motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, 
desde el MINCOTUR y bajo la coordinación y dirección de la 
Subdirección General de Planificación y Gestión de RRHH, se han 
organizado una serie de actividades y conferencias dirigidas a 
generar un espacio de reflexión y debate sobre distintos aspectos 
que nos ayuden a plantear estrategias para afrontar un cambio 
social y cultural desde las instituciones.  
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

A través de diferentes actividades: obra de teatro, proyección de 
documental, charlas-coloquio y debates. 
 Se trataron diferentes temáticas como la igualdad entre mujeres y 
hombres en la AGE, estereotipos de género y discriminación, 
causas de la desigualdad, prevención de la violencia de género… 
 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Impacto positivo evaluado a través de unos cuestionarios de 
evaluación 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Posibilidad de replicar en otros departamentos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Iniciativa alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 en materia de Igualdad del género (ODS 5), 
trabajo decente (ODS 8) y reducción de las desigualdades (ODS 10) 
en línea con los ejes y medidas previstas en III Plan para la 
Igualdad de género en la Administración General del Estado y en 
los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella 
publicado en el BOE el pasado 1 de enero.  
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 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA NEWSLETTERS #FORMACIÓN CONTIGO  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

S.G. de Planificación y Gestión de RRHH 

Descripción breve de la experiencia Desarrollo de actividades formativas para acompañar a los 
empleados públicos durante el confinamiento.  

Fechas de implantación Fecha de inicio Abril Fecha de 
finalización 

Junio 

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?) 

Acompañar a los empleados del MINCOTUR durante el período de 
confinamiento facilitando el acceso a propuestas de actividades en 
materia de salud, bienestar, gestión emocional y crecimiento 
personal. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

A través de newsletter de periodicidad quincenal con el acceso 
actividades con temáticas variadas y de realización individual. 
Comunicadas individualmente a cada empleado a través de correo 
electrónico y publicación en el espacio de formación de la intranet 
de MINCOTUR. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Acceso a información de actualidad y selección de temáticas 
variadas en cada publicación. Con variedad de formatos y sobre 
temáticas de actualidad. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Actividad de fácil transferibilidad en cualquier Departamento o 
institución. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Alineado con la eficacia, eficiencia y sostenibilidad. Mejoras para la 
organización en un momento crítico en la medida que las personas 
aprenden a gestionar sus emociones.  
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 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA SEMANA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN 

MINCOTUR 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

S.G. de Planificación y Gestión de RRHH 

Descripción breve de la experiencia Actividades de concienciación en materia de sostenibilidad y 
medio ambiente 

Fechas de implantación Fecha de inicio 24/11 Fecha de 
finalización 

26/11 

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?) 

Concienciar a los empleados en la realización de prácticas sencillas 
y accesibles que contribuyen a la mejora medioambiental en 
diferentes vertientes, consumos, eliminación de residuos… 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

A través de videoconferencias síncronas sobre  consumo 
sostenible y  protección  medioambiental. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Iniciativa alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 en materia de Igualdad del género (ODS 5), 
reducción de las desigualdades (ODS 10), acción por el clima (ODS 
13), vida submarina, (ODS 14) y vida de ecosistemas terrestres 
(ODS 15) 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Actividad de fácil transferibilidad en cualquier Departamento o 
institución. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Difundir la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible 
fomentando su conocimiento entre los empleados.  Impacto en la 
concienciación en materia de sostenibilidad.  
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 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA VERANO SOSTENIBLE 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

S.G. de Planificación y Gestión de RRHH 

Descripción breve de la experiencia Actividades relacionadas con la difusión de ODS e igualdad de 
género.   

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/07 Fecha de 
finalización 

15/09 

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?) 

Fomentar la participación de los empleados en actividades 
formativas relacionadas con la responsabilidad social durante el 
período estival.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Difundir la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible 
fomentando el conocimiento entre los empleados. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Cambios apreciables en la organización al permitir la mejora 
continua, la colaboración y la participación de los empleados en 
acciones de mejora de los diferentes ODS. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Actividad de fácil transferibilidad en cualquier Departamento o 
institución. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Impacto en la concienciación en materia de sostenibilidad . 
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 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA INFOGRAFÍAS PRL DURANTE EL CONFINAMIENTO 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

S.G. de Planificación y Gestión de RRHH 

Descripción breve de la experiencia Elaboración y difusión a todos los empleados sobre las pautas de 
actuación durante el confinamiento. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 16.03.2020 Fecha de 
inicio 

15.12.2020 

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 es facilitar durante la pandemia el acceso a la 
información en materia de prevención a los empleados en forma 
de infografías sobre distintos temas de interés y actualidad: 
organización del tiempo y espacio de trabajo, medidas para 
reforzar la convivencia en el domicilio, criterios para la selección 
de mascarillas, pautas para el desconfinamiento, vuelta al puesto 
de trabajo de forma segura, vuelta al trabajo de forma saludable, 
etc. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Desde el Servicio de Prevención se han elaborado infografías con 
carácter quincenal sobre temas de interés relacionados con el 
impacto de la pandemia en las personas, que se han publicado en 
la intranet del Ministerio y enviado a todo el personal. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Esta iniciativa ha tenido un beneficio directo en la organización 
porque ha  mantenido el vínculo de pertenencia al Ministerio 
durante el trabajo no presencial al facilitar un contacto continuado 
entre el Servicio de Prevención y el personal del Ministerio. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La experiencia es totalmente exportable a otros Ministerios y 
organismos públicos 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Permite reforzar el vínculo de pertenencia y compromiso con la 
organización. 
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 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA CUADRO DE MANDO SEGUIMIENTO COVID 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

S.G. de Planificación y Gestión de RRHH 

Descripción breve de la experiencia Elaboración de un cuadro de mando para hacer seguimiento de 
personas del Ministerio contagiadas de COVID 

Fechas de implantación Fecha de inicio 16.03.2020 Fecha de 
finalización 

Actualidad 

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?) 

Hacer seguimiento del número de contagiados COVID entre el 
personal del Ministerio durante la pandemia, con el fin valorar la 
situación de contagios y adoptar medidas encaminadas a evitar 
contagios en el puesto de trabajo estableciendo periodos de 
cuarentena entre contactos estrechos y desinfección del puesto de 
trabajo y zonas comunes. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Desde el Servicio Médico del Ministerio se ha elaborado un 
protocolo de actuación que incluye la comunicación de todos los 
contagios, contactos estrechos y personas con sintomatología al 
servicio médico.  Diariamente se reporta la información a la unidad 
de tratamiento de datos de la SGRRHH para la elaboración de 
gráficos con información no confidencial de las unidades afectadas 
y personas por Subdirección del Ministerio. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Mejora en la organización al permitir identificar los casos 
confirmados de COVID y contactos estrechos y establecer pautas 
concretas de actuación para evitar contagios de manera que 
permita garantizar la adecuada prestación de los servicios de la 
Administración. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Esta iniciativa se puede transferir totalmente y exportar al resto de 
Ministerios y Organismos Públicos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Permite garantizar la prestación del servicio garantizando la 
seguridad y salud de los trabajadores del Ministerio 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Medidas TIC para la gestión de la COVID-19 en MINCOTUR  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SGTIC 

Descripción breve de la experiencia Tras la aprobación del RD 463/2020 por el que se declara el estado 
de alarma, desde la SGTIC se desplegaron una serie de medidas 
orientadas a que el Ministerio pudiera seguir ejerciendo sus 
funciones sin interrupción en el servicio TIC. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 10-03-2020 Fecha de 
finalización 

Algunas 
30-03-
2020, 
otras 20-
06-2020 

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 de la experiencia era mantener el nivel del servicio que 
el Ministerio prestaba a los ciudadanos antes del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 a partir de la implantación de medidas 
TIC. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El proyecto se abordó desde distintos puntos: 
Infraestructuras 
En menos de 24 horas se implantó una solución de acceso remoto 
seguro y tunelizado para posibilitar la prestación del servicio de 
forma remota por parte de todo el personal del MINCOTUR. 
Se planificó y ejecutó la contratación del suministro de más de 400 
ordenadores portátiles para dotar a más del 50% de los empleados 
públicos de los Servicios Centrales del MINCOTUR de dicho 
equipamiento. 
Se ha dotado al MINCOTUR de servicios de videoconferencia en la 
nube mediante tecnología Zoom, manteniéndose en la actualidad 
más de 900 reuniones al mes mediante dicha tecnología. 
Se han preparado 4 kits de videoconferencia ultraportátil de 
emergencia para poder establecer sesiones de videoconferencia 
de forma urgente con calidad profesional de audio y vídeo por 
parte de personal directivo en cualquier ubicación del MINCOTUR. 
Se han equipado 8 salas de videoconferencia profesional y está en 
curso el suministro de equipamiento para poder dotar a 14 salas 
adicionales de infraestructura de videoconferencia. 
Se ha dotado de material para trabajo remoto a todos los 
empleados públicos que lo han requerido, incluyendo monitores, 
teclados y ratones. 
Se han repartido más de 200 webcams a todos los empleados que 
lo han solicitado. 
Se ha definido un modelo de puesto de trabajo de sobremesa con 
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conectividad wifi para poder dotar a todos los empleados públicos 
que lo soliciten de un puesto de trabajo digital en su domicilio. 
Instalación de Global Protect en los equipos particulares de los 
funcionarios y desarrolladores, para conectarse al PC del 
Ministerio y trabajar en remoto (utilizando todas las herramientas 
y licencias instaladas en el PC del Ministerio). 
Implementación de nuevos procedimientos 
Sustitución de reuniones presenciales por videoconferencias con 
herramientas gratuitas (Google Hangouts, WhatsApp…) o con 
licencia (MS Teams, Skipe…).…), tanto internamente (equipos 
técnicos) como con los usuarios del ministerio y con las empresas 
Fomento del uso de sistemas ágiles de seguimiento de proyectos 
con los equipos internos, usuarios, como con las empresas 
prestadoras de servicios. 
Fomento de team-building en la subdirección mediante la 
formación, reuniones internas, actividades diversas. 
Desarrollo de nuevos sistemas de información 
xPROA: adaptación del portal del empleado de MINCOTUR para 
permitir la tramitación de procedimientos administrativos sin 
necesidad de estar conectado a la red interna, ejemplo de 
formularios empleados:  
Acción Social 
Solicitud / Consulta de vacaciones 
… 
Aplicación de alta/baja/renovación del personal externo a los SI: 
para facilitar el teletrabajo de las empresas de servicio se ha 
desarrollado una aplicación para tramitar el acceso telemático, 
renovación y baja del personal de las empresas contratadas por el 
ministerio a los sistemas de información, favoreciendo el trabajo 
en remoto del personal de las empresas que colaboran con el 
Ministerio 
Formularios web para regularización de la situación laboral: 
desarrollo y puesta en producción de tres formularios por cada 
una de las tres resoluciones de la Secretaría de Estado de Función 
Pública para permitir que el personal funcionario regularice su 
situación laboral en cada una de las fases de la pandemia.  
ROSETA: Creación de sección de roseta (intranet del Ministerio) 
con información actualizada del Ministerio respecto a cómo 
afectaban todas las novedades que iban surgiendo en la pandemia 
a los trabajadores, incluyendo información propia del ministerio o 
de carácter oficial de otros organismos, que les afectaba 
directamente. 
Incluyendo, por una parte, la puesta a disposición de infografías y 
gráficos sobre cómo actuar en cada situación, organización por 
categorías y destacados. 
Y, por otra parte, la creación de noticias llamando la atención 
sobre novedades surgidas en este ámbito, y de interés para los 
trabajadores 
Todas estas acciones permitieron que, además de continuar con la 
actividad normal del ministerio, se pudieran realizar desarrollos 
específicos dirigidos a ciudadanos/empresas, tales como: 
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Nueva línea de ayudas: implementación urgente de los desarrollos 
necesarios para permitir la tramitación totalmente electrónica de 
una nueva línea de ayudas destinada a apoyar a las empresas que 
han adaptado sus actividades a la pandemia 
Adaptación de la plataforma de ayudas corporativa para permitir 
la refinanciación de préstamos concedidos, ante la crisis 
provocada por la pandemia. 
implantación de un sistema informático de asesoramiento a 
empresas interesadas en solicitar ayudas del Mincotur. 
Implantación de un servicio de cuadros de mando e informes para 
ayuda a los gestores en la toma de decisiones sobre convocatorias 
futuras de ayudas.  
Nuevo procedimiento de Autorización de exportación de 
vacunas de la COVID-19. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El impacto principal fue que la actividad del Ministerio no sufrió 
retrasos y que, incluso se pudieron desarrollar nuevos 
procedimientos orientados a ciudadanos y empresas 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Las medidas adoptadas son totalmente transferibles, ya que se 
basan en la dotación de infraestructuras que permita la extensión 
del teletrabajo; así como la implantación de procedimientos que 
facilitan el trabajo en esta modalidad. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

La adopción de estas medidas ha supuesto dotar al Ministerio de 
una infraestructura preparada la prestación del servicio de forma 
remota por parte de todo el personal del MINCOTUR; así como la 
distribución de equipamiento de portátiles. 
Asimismo, la extensión de soluciones de videoconferencia ha 
permitido la implantación de nuevos procedimientos de trabajo. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Creación de cuadro de mando COVID 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SGTIC 

Descripción breve de la experiencia Creación de un nuevo cuadro de mando COVID, como parte del 
cuadro de mando de la Subsecretaría, para análisis de la situación 
sanitaria en el Ministerio, informes de presencialidad y teletrabajo, 
disponible también en móvil para controlar y garantizar que se 
cumplen las medidas de seguridad en el Ministerio. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 13-03-2020 Fecha de 
finalización 

30-04-
2020 

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 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dispone de un 
cuadro de mandos en el ámbito de la Subsecretaría que permite 
medir de forma objetiva el grado de avance en las estrategias de la 
organización permitiendo conectar la visión y la estrategia del 
Ministerio con las acciones del día a día, aportar información para 
planificar, tomar decisiones o evaluar el progreso, de forma que 
ayude a asegurar que el Ministerio seguirá siendo eficaz y eficiente 
en el ejercicio de sus competencias. 
De esta manera, la excepcional situación sanitaria derivada de la 
pandemia provocada por el avance del COVID-19 hizo necesario 
que la Subsecretaría contara con un conjunto de indicadores que 
le permitiera evaluar tanto la actual situación sanitaria de los 
empleados del Ministerio relacionando el desempeño presencial 
de su trabajo con el avance del virus así como, el desempeño de 
las actividades del personal que presta servicio a distancia por 
medio de técnicas de teletrabajo. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El nuevo cuadro de mando se incluyó dentro del ya existente en el 
ámbito de la Subsecretaría y recoge los siguientes aspectos: 
Número absoluto de casos confirmados de contagiados por Covid 
en el Ministerio. 
Número relativo en tanto porcentual de los casos confirmados de 
contagiados por Covid en el Ministerio frente al número total de 
empleados del mismo.  
Número absoluto de casos de personal en cuarentena por Covid 
en el Ministerio. 
Número relativo en tanto porcentual de casos de personal en 
cuarentena por Covid en el Ministerio frente al número total de 
empleados del mismo. 
Gráfico con la evolución de la información de los contagiados y las 
cuarentenas a lo largo del tiempo. 
Número de empleados que presta servicio de manera presencial 
por día en el Ministerio. 
Número de empleados que presta servicio de manera remota por 
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día en el Ministerio. 
Gráfico con la evolución del número de trabajadores y su 
modalidad de trabajo (presencial o remota) por cada día a lo largo 
del tiempo. 
Datos logísticos relativos a los elementos de protección con los 
que cuenta el ministerio para hacer frente al Covid: dispensadores 
de gel, stock de litros de gel, mascarillas, guantes así como los días 
de  cobertura que ofrece el stock de cada uno de los productos. 
Información del estado de situación de las unidades de la 
Subsecretaría para conocer la ejecución presupuestaria, los 
recursos humanos, producción normativa, contratación y 
tramitaciones realizadas en las Subdirecciones Generales de la 
Subsecretaría 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El conocimiento de la situación sanitaria ha permitido adoptar las 
medidas sanitarias adecuadas a la situación del momento 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Esta iniciativa es fácilmente transferible a otras unidades de la 
Administración, si se dispone de las herramientas adecuadas 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

La medida ha permitido incrementar la eficacia de la organización 
al poder adaptar la logística del ministerio a la situación diaria del 
mismo.  
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA CITA PREVIA ACCESO REGISTRO 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SUBSECRETARIA- SUBDIRECCION GENERAL DE OFICIALÍA MAYOR Y 
ADMINISTRACION FINANCIERA 

Descripción breve de la experiencia Gestión de la atención presencial de los ciudadanos. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2020 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?) 

Debido a la coyuntura de la pandemia de COVID 19, la 
acumulación de ciudadanos en las dependencias de la OAMR 
debía ser gestionada para salvaguardar la salud pública. El uso de 
la cita previa se utiliza para la concertación de atención a la 
ciudadanía, facilitando la accesibilidad de esta a la OAMR 
manteniendo unos horarios adecuados para evitar acumulaciones 
indebidas. 
 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha llevado a cabo mediante la contratación de una aplicación 
informática que gestiona la cita previa. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Facilitar una atención de calidad a la ciudadanía, garantizando la 
realización de la gestión solicitada en la fecha y hora convenida y 
eliminando los tiempos de espera 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La cita previa esta implementada en números registros públicos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

La cita previa disminuye el tiempo de espera, mejora la atención a 
los ciudadanos y facilita los trámites. 
Facilita la organización y la gestión. 
Garantiza a todos los ciudadanos el acceso al servicio de la OAMR  
en igualdad de condiciones. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA DIGITALIZACIÓN COMISIONES SERVICIO 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SUBSECRETARIA- SUBDIRECCION GENERAL DE OFICIALÍA MAYOR Y 
ADMINISTRACION FINANCIERA. 

Descripción breve de la experiencia Digitalización total de la tramitación de comisiones de servicio, con 
eliminación del soporte papel en todas las fases. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Octubre-19 Fecha de 
finalización 

Febrero-
20 

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 pretendían varios objetivos: una gestión más respetuosa con el 
medioambiente, más rápida, eficaz, fehaciente y alineada con las 
directrices de la AGE de gestión electrónica y digital. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

De manera integrada, en equipo, contando con todas las partes 
implicadas: IGAE, Gabinetes de las áreas sectoriales, Subsecretaría. 
La introducción fue gradual, primero con experiencias piloto que 
se fueron extendiendo conforme se iba incorporando las 
sugerencias de los primeros usuarios. Ha sido fundamental para 
este proyecto la participación de la SGTIC del MINCOTUR, por las 
modificaciones que ha sido necesario implantar en los sistemas de 
informática departamental. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Para los usuarios esta experiencia ha sido muy ventajosa, 
especialmente para todas aquellas dependencias de la Red 
Territorial de Comercio, que se encuentra presente por toda la 
geografía española. Igualmente ha sido muy ventajosa la medida 
para todo el personal de Caja Pagadora, de la IGAE y del Registro 
General del MINCOTUR, así como para Cartería. 
Esta medida ha sido especialmente ventajosa durante la pandemia 
causada por el COVID-19, pues ha permitido mantener los flujos 
de aprobación y pago sin necesidad de enviar ningún documento 
en soporte papel. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La experiencia del MINCOTUR es perfectamente transferible a 
otros organismos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

El valor añadido de la medida es muy alto, tanto desde el punto de 
vista sanitario, como organizativo, pues permite implantar el 
teletrabajo, reduce el impacto en el medioambiente por la 
reducción del consumo de papel, y mejora la rapidez, la eficiencia 
y el archivo de todas las actuaciones de manera duradera y 
fehaciente. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA INSTALACIÓN PANTALLAS EN ASCENSORES 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Oficialía Mayor y Administración 
Financiera del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Descripción breve de la experiencia Suministro e instalación de una pantalla TFT de 15” para cada 
cabina de los ascensores del edificio Paseo de la Castellana 160, 
para mostrar a los usuarios de los ascensores imágenes y vídeos de 
alta resolución.  
El contenido se carga de forma remota a través de una plataforma 
web.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 09/06/2020 Fecha de 
finalización 

15/07/2020 

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 objetivo ha sido aportar un valor añadido en la transmisión de la 
información a los usuarios y ciudadanos en general que acceden al 
edificio. Estas pantallas TFT, muestran contenidos e información 
importante a los usuarios de los ascensores en cada momento para 
que, entre otros aspectos, estén informados de las distintas 
medidas de prevención y seguridad en relación al COVID 19, y de 
esta forma minimizar riesgos de posibles contagios entre los 
usuarios.  
Las pantallas muestran en tiempo real información relevante sobre 
eventos, actos institucionales, concienciación medioambiental, 
obras que afectan al funcionamiento normal del edificio, etc.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Instalación de forma coordinada con el servicio de mantenimiento 
de aparatos elevadores del Complejo Ministerial Cuzco. 
Se ha comunicado en la intranet del ministerios. 

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 constantemente 
actualizada, mejorando de forma notable el conocimiento de los 
hitos e información relevantes que interesan a la ciudadanía, 
además de hacerlo de forma inmediata. 

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en 
procesos de benchmarking) 

Este proyecto es 100% replicable en el resto de ascensores de la 
Administración. La instalación es sencilla al no requerir cableado de 
datos, puesto que las pantallas funcionan a través de tarjeta SIM. 
Únicamente se requiere alimentación eléctrica. 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 

Se elimina el uso de cartería en soporte papel, reduciendo el 
impacto ambiental de las acciones de comunicación del ministerio. 
Se focaliza la información en puntos de fácil visualización para los 
usuarios. 
Se transmite la información actualizada al instante. 
El usuario no tiene que “buscar” la información, la recibe en el 
trayecto en ascensor de forma indirecta. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA GlobalInvex 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SEC: S.G. Inversiones Exteriores 

Descripción breve de la experiencia Aplicación de acceso público para la difusión y análisis de alto nivel 
de las inversiones exteriores. 

Fechas de implantación Fecha de 
inicio 

15/01/2020 Fecha de 
finalización 

15/12/2020 

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?) 

Proporcionar al público una herramienta de consulta y análisis de 
las inversiones extranjeras en España y españolas en el exterior de 
manera gráfica, dinámica e intuitiva. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Implantación de un acceso por Internet a la aplicación 
GlobalInvext público y sin restricciones. 
https://globalinvex.comercio.gob.es 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Disponibilidad pública de la información generada por la 
Administración sobre Inversiones Exteriores mejorando la 
comunicación Administración -> Ciudadanos al compartir con 
estos su conocimiento en la materia. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La experiencia, como producto, está ligada a las inversiones 
exteriores por lo que no parece que pueda ser transferible 
directamente. El Know-How de su realización siempre estará 
disponible para compartirlo con otros organismos interesados en 
desarrollar algo similar. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Mejora en la transparencia y la aportación al ciudadano del 
conocimiento obtenido por la Administración en el ejercicio de sus 
competencias. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Migración a CRM 365 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

TURESPAÑA 

Descripción breve de la experiencia Se migró el CRM de TURESPAÑA implantado en CRM Dynamics 2013 
on-premise a CRM Dynamics 365 on-line. En dicha migración se 
incluyen varios desarrollos a medida e integraciones con otros 
sistemas del organismo. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 06/01/2020 Fecha de 
finalización 

05/04/2021 

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?) 

Actualizar el actual sistema de CRM para obtener todas las ventajas 
que ofrece la herramienta de Microsoft CRM Dynamics 365 en la 
nube, por ejemplo, herramientas más potentes para la generación 
de correos de marketing o la explotación de información de la 
entrega y actividad de estos correos de marketing. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Se hizo una primera fase de consultoría para analizar todos los 
desarrollos a medida que había, cómo encajaban en la herramienta, 
así como un estudio de los datos que se tenían que migrar. 
Una vez finalizada dicha consultoría se trabajó en definir el 
documento funcional del nuevo sistema con los usuarios de negocio. 
A continuación, se trabajó tanto en los desarrollos como en la 
migración de datos del sistema al nuevo CRM. 
Después se tuvo un periodo de pruebas con 3 consejerías claves de 
TURESPAÑA para que probasen el nuevo sistema. 
Antes de la salida a producción se realizó una formación extensa con 
las 33 consejerías, facilitando material formativo para su ayuda. 
Por último se salió a producción, haciendo que el sistema antiguo 
quedase en modo lectura para su consulta y sólo se pudiese trabajar 
en el nuevo. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios 
/ Administración  (beneficios 
obtenidos sobre los usuarios, en 
conjunto en la organización o en 
otras organizaciones) 

Es un sistema que seguirá en continua mejora al estar en la nube. 

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 tiene mejores tiempos de respuesta. 
Es un sistema más visual e intuitivo. 
Permite más independencia de los usuarios. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Adaptaciones de Citas FITUR 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

TURESPAÑA 

Descripción breve de la experiencia Se trabajaron en integraciones con otra empresa para añadir 
mejoras a la herramienta de Citas FITUR, de control de acceso al 
recinto de FITUR y a las reuniones virtuales 

Fechas de implantación Fecha de inicio 06/07/2020 Fecha de 
finalización 

26/04/2021 

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 herramienta de Citas FITUR no tenía la posibilidad de mover citas 
y hacerlas de más de una franja horaria, tampoco había nada 
relacionado con la gestión de control de acceso al recinto de FITUR 
ni a las reuniones virtuales. Se ha trabajado en integrarlo con los 
sistemas que se llevan en el stand de FITUR, vías servicios Rest. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Se hizo una primera fase de análisis con la otra empresa implicada y 
los usuarios de negocio para ver posibles soluciones a la falta de 
estas funcionalidades, en Citas FITUR. Se llegó a una solución para 
que vía servicios Rest, la empresa que gestiona el stand de FITUR 
comunicase la información necesaria a Citas FITUR. 
Después se trabajaron en los desarrollos. 
Antes de la subida a producción se hizo una fase de pruebas para 
validar las nuevas funcionalidades. 
Por último, se configuró y se puso en producción la herramienta. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios 
/ Administración  (beneficios 
obtenidos sobre los usuarios, en 
conjunto en la organización o en 
otras organizaciones) 

Es un sistema que incluye mejoras para gestionar citas e integra la 
funcionalidad para gestionar reuniones virtuales y presenciales 
acogiéndonos a los protocolos impuestos por la pandemia que se 
está viviendo.  

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) 

La integración es transparente para el usuario. 
Se han incluido mejoras de diseño en las pantallas y correos que se 
envían.  
Se han incluido mejoras de responsive 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Creación de nuevos trámites y migración de otros en la 

herramienta “ProtegeO” de la eSede 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. 

Descripción breve de la experiencia ProtegeO es una herramienta disponible en la eSede y utilizada 
para la presentación electrónica de solicitudes, contestaciones a 
suspensos en la tramitación y otros trámites tanto de Signos 
Distintivos como de Diseños Industriales. Es más sencilla, ágil, 
intuitiva y fluida que las anteriores y su transversalidad a varios 
trámites facilita su estandarización. La experiencia de innovación 
desarrollada en 2020 consiste en que hemos migrado a ProtegeO 
cuatro tramites: tres que ya existían en otra herramienta obsoleta 
(SIGEM) y uno que no contaba con un formulario web ad hoc 
(solicitud de registro internacional (formulario MM2)).  
Además de esa migración, hemos creado tres formularios que 
antes no existían, también en ProtegeO, para la tramitación de 
prueba de uso en fase de oposiciones al registro de marcas. Estos 
tres últimos tienen su origen en la reforma de la Ley de Marcas 
operada por el Real Decreto Ley 23/2018. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01-01-2020 Fecha de 
finalización 

31-12-
2020 

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?) 

Extender el estándar de tramitación web de los Signos Distintivos a 
un mayor número de trámites relacionados con ellos, para que 
tengan una apariencia sencilla y clara, con ayudas incorporadas, 
con módulos estándar para usar de manera transversal en todos 
los trámites.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Primero reuniones con la División de Tecnologías de la 
Información (DTI) para definir el contenido y el funcionamiento de 
las distintas pantallas. Después, sucesivas pruebas sobre versiones 
beta. Cuando se hacía público el trámite se publicaba una nota en 
la web. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

No medido todavía 

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) 

Al facilitar la presentación de trámites y de escritos posteriores 
relacionados con ellos, se reducen errores de los usuarios porque 
los formularios se entienden y se conocen mejor, son familiares al 
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tener todos una apariencia y estructura común. Además, se han 
introducido controles para asegurar que la información que está 
introduciendo el usuario es correcta. Asimismo, crear nuevos 
trámites es más rápido porque se hace sobre la base de los 
desarrollos anteriores. Por otro lado, la presentación electrónica 
supone un ahorro de actividades de grabación y errores 
aparejados a las mismas porque el volcado de datos en nuestro 
repositorio se automatiza, lo que hace que los procesos de la 
Oficina sean más eficientes. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Reuniones internas del Departamento de Signos Distintivos 

para la armonización de criterios y detección de 
oportunidades de mejora. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. 

Descripción breve de la experiencia Se realizan reuniones periódicas donde cada Servicio expone un 
expediente real estudiado, y en ocasiones, resuelto desde la 
última convocatoria, que pueda ser significativo para sentar un 
criterio común a todos los Servicios. Asimismo, se comparten 
incidencias relacionadas con los procesos operativos implicados en 
el procedimiento de registro, para acordar cómo gestionar esas 
situaciones a futuro o implantar soluciones. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01-01-2020 Fecha de 
finalización 

31-12-
2020 

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?) 

Armonización de las resoluciones y actuación homogénea, 
redundando en última instancia en la calidad del servicio.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Desde la Dirección del Departamento se convoca la reunión con 
antelación, de modo que cada Servicio estudie y prepare los casos 
a exponer así como las posibles oportunidades de mejora que se 
hayan detectado. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

No medido todavía 

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) 

Difusión del conocimiento entre Servicios. 
Actualización ante novedades jurisprudenciales. 
Aplicación uniforme de criterios. 
Identificación y tratamiento de oportunidades de mejora. 
Fortalecimiento de la pertenencia y del compromiso con el equipo. 

 

  



Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 265 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA MIO (MIOEPM) 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. 

Descripción breve de la experiencia MIO es una herramienta electrónica de la OEPM que permite 
ofertar a los ciudadanos un conjunto de servicios personalizados a 
través de la web de forma segura y ágil. 
 
Los usuarios (personas físicas o personas jurídicas), una vez 
registrados a través del sistema de identificación electrónica ante 
la Administración Cl@ve, pueden consultar, aunque no hayan sido 
publicados, sus expedientes de Propiedad Industrial (P.I.), , la 
documentación asociada a los mismos, los pagos realizados, o las 
publicaciones asociadas a sus expedientes en el Boletín Oficial de 
la Propiedad Industrial (BOPI). 
Existe un mecanismo de gestión de identidades, por el que se 
permite el acceso a un expediente completo al solicitante titular, a 
su representante, a su agente de P.I. o a un autorizado. 
Esta herramienta irá ampliando sus funcionalidades con el objetivo 
que los usuarios registrados con Cl@ve puedan consultar sus 
notificaciones y comunicaciones electrónicas con la OEPM, tener 
información respecto a los pagos de mantenimiento esperados o 
acceder a las solicitudes electrónicas realizadas a través de la Sede 
Electrónica de la OEPM. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2014 Fecha de 
finalización 

Primera versión 
pública 03-2020 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Sí 

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: Acceso directo a herramientas de la OEPM (solicitudes, 
consultas, notificaciones) a través de un único punto de acceso 
seguro. 
Resolución de problema: Evitar la dependencia de tareas manuales 
y las personaciones para consulta de información no pública, 
garantizando seguridad y agilizando los plazos. 
Finalidad de la experiencia: Facilitar la relación de los usuarios de 
P.I. con la OEPM ofertando servicios de valor añadido. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se hizo un despliegue con un grupo de usuarios limitado (Agentes 
de la P.I.) que estuvieron trabajando durante el año 2019 para 
poder proporcionarnos su feedback. En marzo de 2020 se puso en 
producción la primera versión abierta para todos los usuarios. Se 
irán incrementando nuevas funcionalidades en las siguientes 
versiones. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Actualmente tenemos registrados 1.439 solicitantes de títulos de 
P.I., 349 representantes de los titulares, 47 agentes de P.I. y 47 
autorizados. 
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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) 

La OEPM quiere contribuir al desarrollo económico sostenible y al 
progreso tecnológico de la sociedad española promoviendo la 
innovación, la creatividad y el conocimiento en los sectores 
público y privado, mediante un uso estratégico e inteligente de la 
Propiedad Industrial. Esta herramienta tiene una importante 
repercusión en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8 y 9, ODS 8 
Trabajo decente y crecimiento económico y en el ODS 9 Industria, 
Innovación e Infraestructura 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Solicitud Web de servicios 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro Español de Metrología 

Descripción breve de la experiencia Anteriormente la solicitud de servicios se realizaba mediante la 
cumplimentación de un pdf con unos datos mínimos estándares 
para todo tipo de servicios, ahora gracias a la nueva solicitud de 
servicios vía web se ha podido incluir más casuísticas de ciertos 
tipos de servicios con más datos que se han ido reportando a lo 
largo de los años que eran necesarios y reclamados 
posteriormente por los clientes 

Fechas de implantación Fecha de inicio Mayo 2020 Fecha de 
finalización 

Diciembre 
2020 

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?) 

La principal mejora es facilitar tanto a la unidad de gestión 
comercial como a los laboratorios del CEM que los datos que 
aporta el cliente son los que se reflejan exactamente en el 
certificado y en la facturación posterior. El problema que ha 
resuelto es unificar en una solicitud todos los parámetros 
requeridos al cliente evitando la comunicación continua con estos 
y también evitar cierta tipología de quejas. La finalidad de la 
experiencia es ir innovando para que en un futuro las aplicaciones 
tengan carácter automático. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha llevado a cabo mediante el trabajo de los funcionarios del 
CEM del departamento de informática mediante la programación 
de la página web. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El impacto que genera es reducir la carga de trabajo al sistematizar 
las solicitudes de trabajos que llegan al CEM, y también mejora la 
comunicación con el cliente, ya que la solicitud web genera una 
copia que va al cliente de aquello que ha solicitado. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La posibilidad de réplica es escasa ya que en este campo 
solamente actúa un OOAA a nivel estatal. Se puede ver a través de 
nuestra Web el formulario en cuestión. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

El valor adicional es sistematizar y unificar en un solo formato las 
diferentes posibilidades de servicios ofrecidos por el CEM, esto 
beneficia la propia organización y ahorro de recursos físicos. 
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Ministerio del Interior 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA REORGANIZACION INTERNA DE LA JEFATURA PROVINCIAL 

DE TRÁFICO A EFECTOS DEL COVID-19 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE ASTURIAS 

Descripción breve de la experiencia IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
PÚBLICA ESTABLECIDOS POR LA CONSEJERÍA DE SALUD DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Fechas de implantación Fecha de inicio ABRIL-2020 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?) 

SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y DE LOS 
EMPLEADOS PUBLICOS 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

REORGANIZACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, DEPENDENCIAS 
COMUNES Y DE LOS ESPACIOS DE ATENCION AL PUBLICO 
CONFORME AL PROTOCOLO COVID 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Si 

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) 

MAYOR SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y CIUDADANOS 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA CAPA 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DIRECCION GENERAL DE TRÁFICO 

Descripción breve de la experiencia SISTEMA DE GESTION DE EXÁMENES MEDIANTE UN SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL 

Fechas de implantación Fecha de inicio OCTUBRE-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?) 

FACILITAR LA ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO DE EXÁMENES DE 
CONDUCCIÓN, OPTIMIZANDO RECURSOS 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

.-SESIONES ON LINE Y PRESENCIALES A LAS AUTOESCUELAS 

.-TRASLADO DE INSTRUCCIONES MEDIANTE CORREOS 
ELECTRÓNICOS Y CARTAS INFORMATIVAS 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Si 

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) 

REORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE AUTOESCUELAS 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA FICHAJE MY WEB TIME 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DIRECCION GENERAL DE TRÁFICO 

Descripción breve de la experiencia HERRAMIENTA INFORMATICA QUE PERMITE EL FICHAJE ON LINE  

Fechas de implantación Fechas de inicio MAYO-2020   

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

JDETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 
conseguir?, ¿qué problema se trataba 
de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 
experiencia?) 

PERMITIR A LOS FUNCIONARIOS FICHAR ON LINE EN SU PUESTO 
DE TRABAJO DE FORMA FÁCIL, SEGURA Y EFICAZ 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

ENVIO DE MANUAL INFORMATIVO A TODO EL PERSONAL 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Si 

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) 

MEJORA DEL RENDIMIENTO LABORAL Y CUMPLIMIENTO DE 
MEDIDAS SANITARIAS FRENTE AL COVID 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA JORNADAS DE FORMACION A LOS POLICIAS LOCALES DE 

NUEVO INGRESO SOBRE LAS NUEVAS FORMAS DE 
MOVILIDAD (VMP)  

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE ASTURIAS - ESCUELA DE 
FORMACION ADOLFO POSADA 

Descripción breve de la experiencia DAR A CONOCER LA NUEVA NORMATIVA REGULADORA Y LA 
DISTINTA CASUÍSTICA RELACIONADA CON LOS VMP  

Fechas de implantación Fecha de inicio FEBRERO-2020 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?) 

CONSEGUIR UNA MEJOR FORMACIÓN DE LOS POLICIAS LOCALES 
DE NUEVO INGRESO EN EL MARCO DE LA NORMATIVA 
REGULADORA DE LOS NUEVOS MEDIOS DE MOVILIDAD PERSONAL 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

CHARLAS INFORMATIVAS 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Si 

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) 

FORMACIÓN 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA REORGANIZACIÓN DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE 

TRÁFICO PARA LA ATENCIÓN NO PRESENCIAL Y 
ELECTRÓNICA  

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE ASTURIAS 

Descripción breve de la experiencia ADAPTACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO A LA NUEVA FORMA 
DE TRAMITACION A TRAVÉS DE GEISER 

Fechas de implantación Fecha de inicio MARZO 2020 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?) 

CONSEGUIR UNA MAYOR EFICACIA Y MEJOR PRESTACION DEL 
SERVICIO POR PARTE DEL PERSONAL FUNCIONARIO 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

.-SESIONES ON LINE. 

.-INSTRUCCIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO. 

.-ORGANIZACIÓN SEMANAL POR PARTE DE LOS SUPERIORES 
JERÁRQUICOS DEL TRABAJO A REALIZAR.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Si 

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) 

GARANTIZAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA IMPULSAR EL TELETRABAJO DURANTE EL PERIODO DE 

MAYOR INCIDENCIA DE DATOS DE POSITIVIDAD DURANTE 
EL ESTADO DE ALARMA  

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO 
DE ASTURIAS 

Descripción breve de la experiencia FOMENTAR EL TELETRABAJO ENTRE EL PERSONAL FUNCIONARIO 
DURANTE LOS PERIODOS DE INCREMENTO DEL COVID 

Fechas de implantación Fecha de inicio MARZO-2020 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?) 

SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS, 
DISMINUYENDO EL PERIODO DE ATENCION AL PÚBLICO, 
GARANTIZANDO EL SERVICIO AL CIUDADANO 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

.-ACCESO VIA “MOVILIDAD” PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO 

.-APOYO TÉCNICO 

.-ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO A REALIZAR POR SUS 
SUPERIORES JERÁRQUICOS.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Si 

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) 

GARANTIZAR EN LOS PERIODOS DE MAYOR PRESIÓN POR EL 
COVID LOS MISMOS STANDARES DE CALIDAD DEL SERVICIO QUE 
DURANTE LA NORMALIDAD 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA IMPLANTACION DE LA ADMINISTRACION ELECTRONICA 

PARA LOS PROFESIONALES 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DIRECCION GENERAL DE TRÁFICO-JEFATURA PROVINCIAL DE 
TRÁFICO DE ASTURIAS 

Descripción breve de la experiencia REDIRECCIONAR A TODOS LOS PROFESIONALES A LA 
PRESENTACION ELECTRÓNICA DE TRÁMITES 

Fechas de implantación Fecha de inicio ABRIL-2020 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 EL PUBLICO PRESENCIAL EN LA JEFATURA PARA 
GARANTIZAR LA SALUD DE LOS CIUDADANOS Y EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

NOTAS INFORMATIVAS INDICANDO LA FORMA DE TRAMITACIÓN 
VIA GEISER 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Si 

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) 

MEJORAR LA GESTION DE TIEMPOS EN LA ATENCIÓN PRESENCIAL 
Y SERVICIO AL CIUDADANO 
MEJORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A ESTDOS COLECTIVOS. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Innovación en el entorno de trabajo 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Asuntos Generales (JPT Valencia) 

Descripción breve de la experiencia Contribuir a la mejora del medio ambiente mediante el fomento 
de medios de transporte no contaminantes. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Julio 2020 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?) 

Disminuir el uso del coche particular. Fomentar el uso de la 
bicicleta y el patinete. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha habilitado  un espacio en Jefatura para dejar las bicicletas y 
patinetes. Así mismo se dotó a dicho espacio de mampara y lavabo 
con toallas de papel. 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Mejora  en el entorno de trabajo 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia. 

Descripción breve de la experiencia Contribuir a la mejora del medio ambiente mediante supresión del 
papel y el fomento de la comunicación telemática 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero  2020 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?) 

Disminuir el uso del  papel. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se informa a los usuarios internos y externos que las 
comunicaciones deben ser por correo electrónico. 
Creación de tablones electrónicos que sustituyen a los Tablones 
físicos. 
Creación de páginas web internas para colgar novedades sobre 
aspectos relacionados con el trabajo diario. 

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) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implantación 100% telemática de la tramitación de la 

documentación para llevar a cabo las Pruebas de Aptitud 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz  
Jefatura de Servicio de Formación Vial  

Descripción breve de la experiencia Para evitar a las escuelas particulares de conductores la necesidad 
de acudir a la Jefatura para la presentación de la documentación 
de sus alumnos a las pruebas de aptitud,  se implantó de forma 
integral y efectiva la presentación telemática. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Mayo 2020 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?) 

Proporcionar agilidad a la tramitación, depurando los 
procedimientos. 
Tramitación telemática integral. 
Evitar desplazamientos a los usuarios implicados. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se realizó una planificación previa, contando con el apoyo del 
departamento de informática de nuestros servicios centrales. 
Posteriormente se trasladó a los interesados afectados, utilizando 
la videoconferencia como vía de comunicación bidireccional, 
permitiéndoles plantear dudas y consultas obteniendo respuestas 
durante el desarrollo de las mismas. 
Utilización como base para la comunicación del correo electrónico. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Para las escuelas particulares de conductores ha supuesto evitar 
desplazamientos, lo que redunda en una mejora para la Seguridad 
Vial y un ahorro de costes. 
Agiliza, facilita y simplifica el trabajo de las Autoescuelas. 
Se ha prestado el servicio sin interrupción desde la finalización del 
estado de alarma. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Existe la posibilidad de trasladar la experiencia a cualquier 
Administración u Organismo que lleve a cabo procesos similares. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Ahorro de costes y tiempo. 
Mejora el medio ambiente al evitar la impresión en papel y el uso 
del vehículo. 
Procedimientos más rápidos. 
Posibilita la implantación del teletrabajo 
Mejora la Seguridad Vial al evitar desplazamientos.  
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Señal luminosa V16 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGT (Subd. General Gestión de la Movilidad y Tecnología) 

Descripción breve de la experiencia Señal luminosa que sustituirá al triangulo para la señalización de 
accidentes, incorporando además un sistema de geolocalización 
que permitirá una mejor gestión del tráfico y ofrecer una mejor 
información al conductor de modo que se eviten las sorpresas en la 
carretera. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Marzo 2021 Fecha de 
finalización 

Estará 
plenamente 
operativo en 
octubre del 
2021 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Lo que se 
decida 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Lo que se 
decida 

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 las muertes de los conductores que salían a colocar el 
triángulo. 
Disponer de una mejor información en los Centros de Gestión del 
Tráfico. 
Ofrecer una mejor información al ciudadano y evitar la sorpresa en 
la carretera. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha trabajado con el sector de los componentes y con empresas 
especialistas en iluminación. 
Se ha aprobado una orden en julio de 2018 para dar cabida en el RG 
de Vehículos a este tipo de preseñalización 
Se ha mejorado la solución en términos de batería pero medio de 
una instrucción. 
Se ha incorporado la geolocalización en el RD de auxilio en 
carretera. 
Se está acompañando al sector y a las teleoperadoras para 
convertirlo en una realidad. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios 
/ Administración  (beneficios 
obtenidos sobre los usuarios, en 
conjunto en la organización o en 
otras organizaciones) 

Ofrecer datos de accidentes de máxima calidad. 

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en 
procesos de benchmarking) 

Posibilidad de réplica en otros estados miembros de la Unión 
Europea. Es una iniciativa pionera pero vista con buenos ojos por 
varios Estados Miembros. 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 

Mejora la sostenibilidad, puesto que la solución se baja en 
tecnologías de comunicación celulares y no en tecnologías de corto 
alcance que resultan demasiado costosas en términos económicos y 
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de mantenimiento. 
Da una solución real y realizable a la estrategia de conectividad. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Gestión digital del Plan Nacional de Tiro. 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGP- Servicio de Armamento y Equipamiento Policial. 

Descripción breve de la experiencia Gestión digital del Plan Nacional de Tiro. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero de 2020. 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?) 

Digitalizar la gestión del Plan Nacional de Tiro mediante una 
aplicación informática ad-hoc. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha incorporado progresivamente en las 113 galerías de tiro 
dependientes del Cuerpo Nacional de Policía repartidas por todo el 
territorio nacional. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Facilita la labor de los responsables de las galerías de tiro. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Transferible a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las Fuerzas 
Armadas para la gestión digital de sus programas de prácticas de 
tiro, a nivel de la Unión Europea. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Reduce el gasto en papel y en soportes físicos para las cartillas de 
tiro.  
Mejora la gestión del Plan, al ofrecer una visión completa de todas 
las posibles necesidades de los responsables de las galerías de tiro, 
siendo una aplicación de muy fácil manejo. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Inmovilizador Eléctrico. 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGP- Servicio de Armamento y Equipamiento Policial. 

Descripción breve de la experiencia Adquisición de 1.000 inmovilizadores eléctricos. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Pendiente de 
cursos de 
habilitación. 

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?) 

Se busca dotar a los Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía 
de un medio complementario al arma de fuego,  de baja letalidad, 
que permita neutralizar amenazas. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Pendiente. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Nuevo medio adecuado a las necesidades actuales de causar una 
menor lesividad en enfrentamientos y situaciones de potencial 
violencia. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Es trasladable a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España y 
de la Unión Europea. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Incorporación de una nueva herramienta con características 
diferentes a las de las ya existentes y de menor lesividad que el 
arma de fuego, abriendo una ventana de oportunidad para la 
inmovilización de individuos en actitud peligrosa para los 
actuantes o para terceros. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Galería virtual. 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGP- Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 

Descripción breve de la experiencia Implementación de un sistema de tiro digital con escenarios 
modulables y adaptados a las necesidades operativas. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Diciembre de 
2020. 

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?) 

Se pretende adaptar las prácticas de tiro defensivo policial a las 
amenazas existentes en la actualidad, con escenarios modulables y 
diversidad de técnicas a emplear. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Mediante un programa piloto desde diciembre de 2020 y a lo largo 
del año 2021. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Mayor capacitación y adiestramiento de los agentes de la Policía 
Nacional en técnicas de tiro defensivo policial. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Es trasladable a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España y 
de la Unión Europea. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Digitalización, territorialidad, aumento de variables de instrucción 
en el uso del arma, potenciación de la discriminación. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Defensa extensible. 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGP- Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 

Descripción breve de la experiencia Adquisición de 15.384 defensas extensibles. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Pendiente de 
cursos de 
habilitación. 

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?) 

Se busca contar con un arma de baja letalidad, de alcance 
controlado y uso intermedio, intentando obtener un medio más 
compacto y fácilmente portable en comparación con la defensa 
semirrígida de dotación individual. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Pendiente. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Nuevo medio ligero, fácilmente portable para el personal policial y 
con diversidad de aplicaciones prácticas, entre las que se 
encuentra la posibilidad de emplearse como herramienta de 
rescate. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Es trasladable a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España y 
de la Unión Europea. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Modernización de medios disponibles y mejora de la operatividad. 
Permite proceder a la excarcelación e inmovilización de individuos 
con mayor seguridad. 
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 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Contrato Servicio Unificado de Comunicaciones 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGP- Unidad de Informática y Comunicaciones 

Descripción breve de la experiencia Modernización de los Servicios de Comunicación de la DGP 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1/12/2019 Fecha de 
finalización 

31/10/23 

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?) 

Dotar a la Dirección General de un contrato global de 
comunicaciones que proporcionara un marco sobre el que 
modernizar un conjunto de servicios de telecomunicación. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?) 

En Diciembre de 2019 comenzó el periodo de transición de los 
distintos servicios contemplados que se ha extendido a lo largo de 
todo 2020. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Durante muchos años la DGP había carecido de un contrato formal 
y de contenido amplio firmado con la operadora que le prestaba 
los servicios de Comunicaciones lo cual, agravado por la escasez de 
dotación económica había provocado la obsolescencia de los 
equipos y recursos. El actual contrato contempla: 
Datos: Mejora de los accesos WAN con tipos nuevos de sedes 
(Alta- 2Gbps y Media-200 Mbps). 20 Gbps en CPDs. Mejora de las 
LAN con cambio de cableados Cat. 6A y electrónicas (switches) a 
Gbps, WiFi Intranet, Aumento capacidades Internet, WiFi Internet 
controlado  por portal cautivo. 
Telefonía: Paso total a ToIP, Operadora Automática, Tarifa plana, 
Plan de numeración nacional integrado, Fax Virtual  
Videoconferencia y Telepresencia. 
Auditoria y herramientas de monitorización. 
Comunicaciones Móviles: 66.000 terminales + líneas móviles de 
voz y datos con Tarifa plana, Envío masivo de SMS, Mensajería 
Corporativa, Localización, Intranet en Movilidad, Comunicaciones 
Satélite, MDM 
Servicio de Control y Gestión y Seguridad TIC:  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El Contrato Unificado de Comunicaciones significa un salto 
cuantitativo y cualitativo para la DGP que a la vez de mejorar las 
comunicaciones internas y externas de la PN conlleva un sustancial 
ahorro para las arcas públicas por economía de escala. Es por 
tanto una posibilidad recomendable en la contratación de esto 
servicio 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Con este contrato se acometen la mejora en calidad y cantidad de 
muchos servicios a niveles nunca alcanzados con anterioridad y se 
implementan nuevos servicios hasta ahora no disponibles en DGP. 
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 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Videoconferencia Policial  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGP- Unidad de Informática y Comunicaciones 

Descripción breve de la experiencia Conseguir medios audiovisuales para reuniones y trabajo en 
equipo 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1/1/2020 Fecha de 
finalización 

N/A 

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 integrantes de la Policía Nacional un medio de 
comunicación audiovisual para reuniones, conferencias, formación 
on-line. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?) 

Durante el año 2019 se adquirió un número muy reducido de 
equipos y licencias para la realización de videoconferencias para la 
Policía Nacional 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Durante todo el estado de alarma fue necesario ampliar tanto los 
equipos como la licencias para poder realizar las videoconferencias 
entre los componentes de la Policía Nacional y otros actores 
externos, tanto otros organismos, entidades y empresas, es decir 
pasando de un sistema corporativo muy restringido a una 
herramienta global y esencial con lo que se consiguió mantener 
coordinados a todos los integrantes de la corporación, desde la 
Junta de Gobierno hasta cualquier funcionario en cualquier 
plantilla o dependencia, consiguiendo una herramienta de trabajo 
y colaboración en equipo que se sigue manteniendo y 
fortaleciendo incluso una vez pasada la fase confinamiento. Todo 
esto ha sido debido a la implantación masivas de conexiones 
corporativas de banda ancha en un gran número de dependencias 
policiales, que permitió mantener una alta calidad en las 
conexiones. También el papel que estos sistemas tienen en la 
formación de los funcionarios policiales al objeto de seguir 
manteniendo a los mismos actualizados en todo momento 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El sistema de videoconferencia global puede ser configurado para 
mantener comunicaciones audiovisuales con otras 
administraciones y otros organismos (Colaboración con el 
Ministerio de Justicia, tanto en la celebración de juicios donde 
participan funcionarios policiales como en la presentación de 
detenidos ante la autoridad judicial. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Flexibilidad en las reuniones y formación con una reducción de 
dietas de funcionarios por traslados y presentaciones, logrando 
mantener y fortalecer la eficacia y eficiencia que la Policía Nacional 
tiene en la actualidad tanto en su trabajo diario en su formación 
consiguiendo una actualización permanente y constante y 
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disminución de los viajes en las presentaciones ante la 
Autoridades Judiciales, en la formación policial y en las reuniones 
policiales 
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 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA SITEL en movilidad 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGP- Unidad de Informática y Comunicaciones 

Descripción breve de la experiencia Proporcionar un puesto de acceso remoto a sistemas de 
información con las mayores medidas de seguridad. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1/1/2020 Fecha de 
finalización 

N/A 

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 usuarios del sistema SITEL de Policía Nacional 
de un medio de acceso en movilidad a través de redes seguras y 
certificado en ENS, ISO 27001 y UNE 71505. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?) 

Durante el año 2019 se adquirió un número reducido de equipos y 
licencias para permitir el acceso al sistema SITEL desde puestos 
móviles seguros. En marzo de 2020, con el comienzo del Estado de 
Alarma, se trabajó junto a la empresa suministradora para 
aumentar la capacidad del sistema y dotar de puestos de acceso 
remotos al personal del Servicio SITEL, administradores del 
sistema. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Durante todo el estado de alarma fue posible mantener el 100% 
de los servicios salvaguardando la salud de los funcionarios y 
permitiendo tanto el trabajo en remoto, como la flexibilidad 
laboral. Además, esta flexibilidad horaria permitió reforzar 
momentos de mayor carga de trabajo, obteniendo un mejor 
servicio a los grupos de investigación, usuarios finales del sistema 
SITEL. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El sistema de acceso en movilidad podría ser exportado a otros 
organismos y administraciones. Es importante resaltar que el 
sistema cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias y 
está certificado en ENS (nivel alto), ISO 27001 y UNE 71505. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

El sistema permite acceder a los sistemas de información desde 
equipos bastionados y ofrecer una experiencia de usuario 
completa sin comprometer la seguridad. Además, permite aplicar 
medidas de conciliación de la vida laboral, reducción del impacto 
medioambiental al reducir los viajes y la flexibilidad que 
proporciona redunda en una mayor eficacia y eficiencia en el 
servicio. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Tramitación de informes de accidentes de tráfico a través 

de la Sede Electrónica de la Guardia Civil 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGGC - Oficina de Estudios y Planes de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil 

Descripción breve de la experiencia Facilitar los informes de los accidentes de tráfico elaborados por 
los Agentes de la Agrupación de Tráfico tanto a las compañías de 
seguros como a los interesados de manera telemática y digital. 
Esto mejora su tratamiento y gestión, el cual hasta entonces debía 
hacerse de manera presencial entregándose en formato papel en 
las diferentes Unidades, a las cuales tenían que acudir los 
interesados.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 03-08-2020 Fecha de 
finalización 

En uso 

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?) 

Dotar a las Unidades de Atestados de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil de una herramienta que les permitiera de forma 
telemática y digital facilitar los informes de los accidentes de 
tráfico a las compañías aseguradoras e interesados. 
Hasta entonces se venía haciendo con la presencia del interesado 
en la Unidad donde se le entregaba copia impresa del informe, con 
la consiguiente pérdida de tiempo y recursos.   
La finalidad es el establecimiento de una mejora en el sistema de 
trabajo, que facilita a los Agentes el envío y gestión de los 
informes, y a los interesados la solicitud y recepción, aportando a 
ambos seguridad, rapidez y sencillez. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha llevado a cabo con la creación de un procedimiento llamado 
“Informes de accidentes de tráfico” el cual está disponible en la 
página web de la Sede Electrónica de la Dirección General de la 
Guardia Civil. 
En su integración se facilitó información del uso y funcionamiento 
tanto a los Agentes de la Guardia Civil, como al personal 
interesado de las compañías aseguradoras. 
Así mismo, los Agentes también facilitan información del 
procedimiento directamente a los implicados en los accidentes. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Desde el 03/08/2020 hasta el 22/04/2021 se han recibido 40.014 
solicitudes y se han facilitado 32.981 informes a los usuarios. 
Para la organización ha supuesto además de la mejora en la 
gestión y tratamiento de los datos, una herramienta que facilita su 
seguimiento. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Completamente transferible a otros organismos, de hecho hay 
procedimientos parecidos en la Sede Electrónica del Punto de 
Acceso General de la Administración que facilitan tareas similares. 
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Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Con la implantación del procedimiento se elaboró una Instrucción 
de Servicios de Atestados para su conocimiento y para la mejora 
de la eficacia en la organización.  
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Tramitación electrónica IRSe 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGGC - Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres 

Descripción breve de la experiencia Implantación de un sistema de tramitación electrónica de las 
indemnizaciones por razón del servicio, que combinando las 
aplicaciones de firma electrónica (Autofirma y Portafirmas AGE), y 
las herramientas de transmisión de documentación (Gestores de 
Correo Interno GroupWise y dominio guardiacivil.org), permitiera 
adaptarse a los requerimientos de la IGAE para la elaboración de 
cuentas justificativas electrónicas y generación de documentos 
contables en formato electrónico. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 03-06-2020 Fecha de 
finalización 

31-12-
2020 

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 que se ha conseguido es el poder tramitar de manera 
íntegramente electrónica la documentación necesaria para el 
nombramiento de una comisión de servicio indemnizable, la 
reclamación de la indemnización, el pago de ésta y su justificación 
ante la Intervención de Hacienda. 
Problema a resolver: Dar cumplimiento a las instrucciones 
impartidas con fecha 20-11-2019 por la IGAE en relación con la 
tramitación electrónica de los documentos contables y sus 
justificantes de acuerdo con la Orden HAC/552/2019, de 11 de 
abril. Al mismo tiempo se da cumplimiento a los plazos dispuestos 
en el punto 5.d) de la Instrucción de las Secretarías de Estado de 
Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos, sobre 
comisiones de servicio con derecho a indemnización.  
Finalidad: Instaurar una tramitación electrónica, que acorte los 
plazos de tramitación y pago, y permita el cumplimiento de la 
normativa operativa contable. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

En una primera fase comprendida entre el 03-06-2019 y el 31-12-
2019 se produjo un proceso de formación sobre los usuarios, 
coexistiendo los modelos de tramitación en papel y electrónico. 
Durante el año 2020 se produjo la implantación total en la 
tramitación electrónica interna de la documentación, si bien la 
rendición de cuentas justificativas de IRS se hacía en formato 
papel, a excepción de algunas pruebas que se realizaron con la 
Intervención. 
Por este motivo, desde esta Comandancia se hizo una exposición 
de la experiencia a la cadena de mando, de tal manera que la 
Jefatura de Asuntos Económicos determinó, a propuesta de la 
Comandancia de Cáceres, el desarrollo de una modificación 
funcional de alcance nacional en el aplicativo ALFIL de gestión 
logística y financiera del Cuerpo, para permitir la integración de la 
experiencia en dicho aplicativo, permitiendo así que el resto de 
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Comandancias puedan gestionar las IRS de forma electrónica y la 
rendición de cuentas justificativas ante las respectivas 
Intervenciones en formato XML. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Reducción del uso de papel a nivel cero. 
Acortamiento de plazos de tramitación de gestión y pago. 
Mayor control sobre los procesos de gestión y firma. 
Posibilidad de tramitación a distancia, tanto por los usuarios como 
por los gestores. 
Flujos constantes y deslocalizados de los procesos de firma. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El proceso es fácilmente replicable, mediante la implantación de 
los procesos de generación electrónica de documentos, utilización 
de los sistemas de firma digital y la integración de ambos en los 
programas de gestión de pagos utilizados en cada Administración: 
SOROLLA, ALFIL… 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Para la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres ha supuesto la 
reducción del uso de papel y elementos de impresión a “nivel 
CERO”, minimizando de esta manera la huella ecológica. 
Asimismo supone una tramitación más ágil y eficiente, que 
permite reducir los tiempos de gestión gracias a la inmediatez de 
los procesos de envío de documentación y firma de documentos. 
Ha supuesto dar cumplimiento a la normativa que afecta a los 
plazos en las propuestas de comisiones de servicio. 
Finalmente supone la posibilidad de generar cuentas justificativas 
de ACF en formato XML de conformidad con los requerimientos de 
la IGAE. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Digitalización Firma-Papel CERO 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGGC - Comandancia Guardia Civil Cáceres. 

Descripción breve de la experiencia Implantación de un sistema que permita la tramitación electrónica 
y la firma digital de todos los documentos generados por la 
Jefatura de la Comandancia de Cáceres, mediante la combinación 
de herramientas de transmisión electrónica de documentación 
(GEISER, GROUPWISE, Correo Corporativo), sistemas de gestión 
documental internos, empleo de herramientas de firma digital 
(Portafirmas AGE versión Escritorio y Móvil, DocelWeb, 
Autofirma). 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01-01-2020 Fecha de 
finalización 

31-12-
2020 

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?) 

Mejora: Implantación de Administración Electrónica, Reducción de 
consumo de papel. Evitar los tiempos de inactividad durante los 
procesos de firma. Disponibilidad firmantes 24/7 y deslocalización 
de los procesos de firma. 
Problema a solventar: Excesiva carga documental, elevado 
volumen de gasto en papel y toner. Sobrecarga de archivos 
documentales. Minimizar riesgos sanitarios derivados del Covid-
19, relacionado con intercambio de documentos y presencia física 
en despachos. 
Finalidad: Conseguir un proceso de firma digital, activo en 
cualquier momento y lugar, que permitiera la transmisión 
instantánea de los documentos firmados, con plena validez 
jurídica y absoluta confiabilidad. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

En una primera fase comprendida entre 01 de junio y el 31 de 
diciembre de 2019 se implantó en la tramitación de los 
documentos generados en la Oficina de Gestión Económica, 
puesto que el Portafirmas AGE, la aplicación Autofirma y el 
Portafirmas DocelWeb eran herramientas usadas por citada 
oficina en el desarrollo de otra innovación. 
Durante el año 2020 se extendió a la firma de las Compañías 
Territoriales de la Comandancia y a los Servicios con sede en la 
Comandancia, coexistiendo el sistema de firma digital con el 
autógrafo, pero con un grado de implantación que alcanzaba 
prácticamente el 100% a finales de 2020. 
Finalmente desde enero de 2021, con la implantación del sistema 
de registro GEISER, la implantación ha sido absoluta en el conjunto 
de la Comandancia, alcanzando a todas las Unidades Territoriales 
que la integran, habiendo quedado como único sistema de firma. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 

El binomio Firma Digital-Tramitación Electrónica, ha provocado 
reducciones de consumo de papel en el bienio de implantación del 
56%.  
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organización o en otras 
organizaciones) 

La celeridad en los procesos de transmisión de información ha sido 
uno de los puntos más destacables, pues ha permitido enviar 
documentos originales firmados por medios telemáticos 
acortando los plazos de tramitación. 
Tanto los generadores de peticiones de firma como los firmantes 
se han beneficiado de la disponibilidad 24/7 del sistema, así como 
de la deslocalización de los procesos de firma. 
Reducción de los sistemas de archivo físicos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Las herramientas de la Red SARA actualmente disponibles, y la 
experiencia desarrollada en la Comandancia de Cáceres, permiten 
considerar esta experiencia como plenamente transferible a 
cualquier ámbito, no sólo de la Administración. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Acortamiento de los plazos de tramitación. 
Disponibilidad de firmantes 24/7. 
Deslocalización de firma. 
Consumo casi nulo de papel, y equipos de impresión. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Digitalización Recibos Material y Equipamiento Policial 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGGC - Comandancia Guardia Civil Cáceres. 

Descripción breve de la experiencia A iniciativa y propuesta de la Comandancia de Cáceres, el Centro 
de Ayuda al Usuario (CAU) de la Aplicación Logística-Financiera 
Integral (ALFIL) de la Guardia civil ha desarrollado un sistema que 
permite la firma digital de los recibos de entrega de armamento y 
material y su inclusión en la ficha del equipo de ALFIL, mediante la 
utilización de la aplicación Autofirma que permite la firma 
electrónica de documentos por los usuarios, al objeto de conseguir 
dos objetivos: 
Eliminar el trámite en papel 
Trasladar los equipos entre Centros (Comandancias) a través de 
ALFIL, sin necesidad de enviar comunicaciones y recibos en papel a 
la de origen, puesto que ya están integrados en la ficha del equipo. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 20-04-2020 Fecha de 
finalización 

04-06-
2020 

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?) 

Mejora: Implantación de Administración Electrónica, Problema a 
resolver: Reducción de consumo y archivo de recibos de entrega 
en papel. 
Excesiva carga documental, elevado volumen de gasto en papel y 
tóner. Sobrecarga de archivos documentales. 
Finalidad: Conseguir un proceso de firma digital, activo en 
cualquier momento y lugar, que permitiera la transmisión 
instantánea de los documentos firmados, con plena validez 
jurídica y absoluta confiabilidad. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Mediante iniciativa y propuesta de la Jefatura de Personal y Apoyo 
de la Comandancia de Cáceres al CAU ALFIL de la Secretaría 
Técnica del Mando de Apoyo de la Dirección General. 
Se consideró acertada la propuesta y por tanto el inicio del 
adaptativo correspondiente, realizando el desarrollo y las pruebas 
pertinentes entre ambas Unidades, llegando a su conclusión con 
éxito. 
Dicho desarrollo ha sido implantado a nivel Nacional y para todas 
las Unidades Logísticas que utilizan el aplicativo mencionado. 
El CAU ALFIL elaboró el manual correspondiente para su difusión a 
nivel nacional a todas las Comandancias o Unidades similares 
distribuidas por toda España gestoras del aplicativo aludido, al 
objeto de iniciar la firma digital de los mencionados recibos de 
entrega de material. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 

La firma digital de los recibos de entrega de material y 
equipamiento policial ha provocado reducciones de consumo de 
papel desde su implantación cercanas a un 80%. 
La celeridad en los procesos de transmisión de información ha sido 
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organizaciones) uno de los puntos más destacables, pues ha permitido enviar 
documentos originales firmados por medios telemáticos 
acortando los plazos de tramitación. 
Reducción de los sistemas de archivo físicos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Podría ser transferible a cualquier ámbito de la Administración que 
realice funciones logísticas a través de la aplicación ALFIL. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Acortamiento de los plazos de tramitación. 
Disponibilidad de firmantes 24/7. 
Deslocalización de firma. 
Consumo casi nulo de papel, y equipos de impresión. 
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 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Mejora de la atención a personas mayores que residen 

solas en sus viviendas en entorno rurales. 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGGC - Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba. 

Descripción breve de la experiencia Celebración de jornada con todos los actores implicados que 
concluye con compromiso de formalizar colaboración entre la 
Guardia Civil y el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de 
la Diputación de Córdoba.   

Fechas de implantación Fecha de inicio Mayo 2020 Fecha de 
finalización 

Presente 

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?) 

Mejorar la atención de las personas mayores que residen solas en 
su domicilio en entornos rurales y establecer un procedimiento de 
intercambio de información y de colaboración entre la Guardia 
Civil y los trabajadores de los servicios sociales y los servicios de 
atención a domicilio. 
Con este proyecto se trata de resolver las situaciones de peligro 
para personas de avanzada edad que viven en soledad.  
Este fenómeno puede incrementarse en un futuro a raíz de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19 y el miedo que subyace en las 
personas de edad y sus familias para ingresar en residencias de 
mayores que se han visto gravemente afectadas por esta 
pandemia. 
Para paliar en parte este problema, se requiere mejorar 
mecanismos de comunicación entre instituciones y el fomento de 
utilización de las nuevas tecnologías (Aplicación móvil (app) del 
Ministerio del Interior – ALERTCOPS, y la utilizada por la empresa 
BEPREVENT, contratada por la Diputación Provincial de Córdoba), 
entre los mayores y sus familiares, así como su correcta utilización. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

En mayo de 2020 comenzó el proyecto mediante el conocimiento 
mutuo entre las instituciones para aunar recursos y sumar 
sinergias. La experiencia se integra en la jornada en la que cada 
institución aporta sus capacidades (Guardia Civil, Cruz Roja, 
Diputación Provincial, Fundación La Caixa, Fiscalía Provincial). 
Destacar que en dicha reunión se hizo una “declaración de 
intenciones” para mejorar la atención a 50 mayores que viven 
solos en cuatro localidades de la provincia de Córdoba. La 
iniciativa parte del IPBS de la Diputación en colaboración con la 
empresa cordobesa “Beprevent” que implementa la parte 
tecnológica.  
La utilidad concreta de la colaboración se basa en la 
monitorización de la actividad habitual de las personas mayores 
que participan en el proyecto. Por ejemplo, en el domicilio de un 
anciano que viva solo, Beprevent le instala una serie de sensores 
en su vivienda. Si dichos sensores no son utilizados conforme a la 
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rutina programada previamente, el teléfono móvil del familiar 
emitirá una alerta y el familiar iniciará gestiones para conocer el 
estado de salud de dicho persona. 
Así mismo, en los casos de alerta por motivos de seguridad 
ciudadana, la Guardia Civil debería ser avisada a la mayor 
brevedad.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Difusión de la jornada en streaming seguido por residencias de 
mayores en Córdoba y guardias civiles de toda Andalucía. 
Posibilidad de las instituciones participantes de explicar sus 
objetivos y sus programas de atención a mayores (Guardia Civil, 
Cruz Roja, Diputación Provincial, Fundación La Caixa, y Fiscalía 
Provincial). 
Tendría un impacto positivo en la sociedad pues conociendo la 
ubicación de los mayores y haciéndose un buen uso de la gestión 
de la alerta, se atendería con eficacia y prontitud la necesidad de 
seguridad de las personas que se adhieran al programa. 
Con independencia de las nuevas tecnologías, se pretende 
potenciar el conocimiento mutuo de los agentes sociales y los 
policiales que actúan en localidades cuya responsabilidad en 
seguridad ciudadana recae en la Guardia Civil. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Formato exportable al resto de provincias españolas, bajo la 
coordinación de la respectiva Comandancia de la Guardia Civil. 
Así mismo puede exportarse a otros ámbitos y otras 
administraciones, en favor de un colectivo vulnerable y numeroso 
de la sociedad, así como en beneficio de la seguridad ciudadana. 
Supone una excelente oportunidad para dar a conocer entre este 
colectivo las misiones, cometidos y capacidades de la Guardia Civil 
y la difusión de una herramienta importantísima para la seguridad 
ciudadana como es ALERTCOPS. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 
 

Multiplicación de los actores que pueden conocer y comunicar la 
incidencia o necesidades que afectan a las personas mayores, 
sector profundamente afectado por la crisis sanitaria de la COVID-
19. 
Identificación de un colectivo, los servicios sociales y de ayuda a 
domicilio, interesados en recibir consejos de seguridad y 
potencialmente interesantes para recabar inquietudes de interés 
para la seguridad ciudadana y en el marco del Plan Mayor de 
Seguridad. 
Oportunidad de difundir la herramienta ALERTCOPS para contactar 
con las FCSE.  
Por otro lado, valorar si a propuesta de la Guardia Civil, 
ALERTCOPS pudiese insertar alguna funcionalidad específica para 
la seguridad de los mayores. Posibilidad de invitar a los 
responsables de ALERTCOPS para conocer en detalle esta 
colaboración.  
Oportunidad de celebración de un seminario con formato 
“Jornadas de Seguridad Ciudadana” para explorar vías de 
colaboración. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Uso de drones en la búsqueda de personas desaparecidas.  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGGC - Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba. 

Descripción breve de la experiencia Proyecto de colaboración con empresa de drones para aportar 
capacidades de visión artificial y desarrollo de software para la 
búsqueda de personas desaparecidas. 
Uso de Inteligencia Artificial y UAS para llevar a cabo operaciones de 
localización de personas desaparecidas, enfermas o heridas en áreas 
remotas o poco accesibles. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 08/10/2020 Fecha de 
finalización 

10/12/2020 

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?) 

Encontrar personas desaparecidas en las primeras horas de 
ocurrencia del hecho, debido a que dicho periodo inicial es decisivo 
para la supervivencia de la persona y el éxito de la actuación. 
Asesorar legalmente a la empresa privada para el desarrollo de 
aplicaciones con drones. 
Integrar capacidades desarrolladas por la empresa privada en los 
dispositivos de búsqueda de personas por la Guardia Civil. 
Generar información a tiempo real para la toma de decisiones en los 
dispositivos de búsqueda de personas. 
La finalidad del proyecto es el desarrollo de una solución mediante 
el uso de la Inteligencia Artificial y UAS para llevar a cabo 
operaciones de localización de personas desaparecidas, enfermas o 
heridas en áreas remotas o poco accesibles y que dicha solución 
tecnológica pueda integrarse en las capacidades empleadas por la 
Guardia Civil en sus dispositivos de búsqueda y rescate. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Ofrecimiento de la empresa UasBro en colaboración con el Equipo 
PEGASO (Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad 
Operacional) de la Comandancia de Córdoba que incluye el uso por 
la Guardia Civil del sistema o servicio siempre que sea necesario y 
sin coste, así como de futuras modificaciones, actualizaciones, etc.  
La empresa UasBro se ha ofrecido a colaborar con el Equipo PEGASO 
en labores de salvamento aplicando su tecnología y desarrollar una 
solución específica para ello. 
La aportación por parte del Equipo PEGASO sería la de 
asesoramiento tanto en materia de operaciones de salvamento y 
rescate (SAR) y las posibilidades del uso de UAS en estas 
operaciones aplicando sistemas de Inteligencia Artificial, así como la 
participación en las pruebas que sean necesarias, análisis de 
resultados, evaluaciones del estado del proyecto, etc. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios 
/ Administración  (beneficios 
obtenidos sobre los usuarios, en 
conjunto en la organización o en 

Posibilidad de rescatar con vida personas desaparecidas en espacios 
abiertos. 
Facilitar el desarrollo tecnológico de la empresa privada relacionada 
con el sector (drones, visión artificial, hardware y software,…). 
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otras organizaciones) Posibilidad de uso por la Guardia Civil del sistema o servicio siempre 
que sea necesario y sin coste alguno, así como de futuras 
modificaciones, actualizaciones, etc. con el correspondiente reflejo 
en la Seguridad Ciudadana, ofreciendo a los ciudadanos una 
respuesta rápida y eficaz en este tipo de situaciones. 
Mejora del tejido tecnológico español mediante el desarrollo de 
soluciones que mejoren la seguridad ciudadana. 

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en 
procesos de benchmarking) 

Contribuye a la innovación y el desarrollo de la iniciativa privada. 
Amplía posibilidades de uso de drones con fines comerciales o de 
auxilio (Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
Fuerzas Armadas, …) 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 

La funcionalidad que aportaría la empresa UasBro cubriría una de las 
necesidades futuras que deberá implementar la aplicación GIS 
(Sistema de Información Geográfica) de Desaparecidos que en estos 
momentos se está desarrollando por el Servicio de Informática de la 
Guardia Civil y, en su caso, en el sistema Big Data. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Adaptación del Plan Director para mejora de la convivencia 

escolar a la situación de crisis sanitaria Covid-19. 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGGC - Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba. 

Descripción breve de la experiencia Realización de charlas del Plan Director en formato telemático y 
centralizadas desde la Comandancia. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 03/12/20 Fecha de 
finalización 

 

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?) 

Ante la situación de crisis sanitaria, la Subdelegación del Gobierno 
de Córdoba estableció que la presencia de guardias civiles en las 
aulas para realizar charlas del Plan Director no era aconsejable. 
Desde la Comandancia de Córdoba, se programó un calendario de 
charlas para la participación de todos los centros educativos de la 
provincia a través de una plataforma de videoconferencias. Se 
realizó una selección de personal para poder seguir 
proporcionando este servicio tan importante para los alumnos de 
los centros escolares. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Cada semana se ha organizado una videoconferencia 
retransmitida por la Comandancia de Córdoba, de un tema de los 
que atañen al Plan Director.  
En esta actividad participaban simultáneamente todas las aulas de 
los centros educativos interesados en el contenido propuesto.  
En cuanto a la interacción en dichas actividades, se conseguía a 
través de la comunicación con los docentes para que pudieran 
adelantar preguntas de los alumnos sobre los diferentes temas 
propuestos y a la finalización de las charlas telemáticas a través del 
chat de la aplicación usada para realizar la videoconferencia. 
Posteriormente, se les remitía a los profesores de cada aula 
participante, una encuesta de satisfacción en la que además, 
podían aportar opiniones para la mejora de las ponencias.  
Esta encuesta además sirvió de base, para adquirir un compromiso 
de calidad en la Carta de Servicios de la Comandancia de Córdoba. 
Ha sido la primera ocasión en la que se han establecido encuestas 
de satisfacción con el ciudadano respecto servicios prestados por 
la Guardia Civil en la provincia. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

La iniciativa tuvo muy buena acogida entre los centros educativos 
con  repercusión en diferentes medios de comunicación a nivel 
provincial. 
Al realizar estas actividades, se ha conseguido que los alumnos de 
la provincia, hayan seguido recibiendo estas charlas informativas 
tan importantes en el desarrollo del Plan Director para la 
convivencia y mejora en la seguridad en centros escolares y sus 
entornos, en este periodo de crisis sanitaria. 



Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 301 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Este formato de charlas telemáticas sería exportable a cualquier 
organización que tenga que llegar a un amplio territorio, pudiendo 
un solo funcionario impartir clases a una gran número de cursos 
de un centro educativo en el mismo horario y fecha, con la 
economía de medios que eso supone. 
Además crea un protocolo de repuesta a situaciones de pandemia 
que no hagan aconsejable la realización de actividades formativas 
presenciales.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Adaptación a la pandemia habiendo seguido proporcionando este 
servicio a los alumnos de los centros educativos. 
Creación de encuestas para que los profesores puedan evaluar la 
calidad del servicio recibido. 
Economía de medios, un solo efectivo puede realizar una charla 
simultáneamente a numerosos cursos de diferentes centros 
educativos de la provincia en una sola fecha y horario. 
 La idea de poder evaluar las actividades divulgativas que se llevan 
a cabo por parte de los Guardias Civiles que las desarrollan, 
permitirá la mejora en la calidad del servicio proporcionado al 
ciudadano. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Conferencias Online Plan Director  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGGC - Comandancia de la Guardia Civil de  Huelva. 

Descripción breve de la experiencia A través de un intensivo y organizado plan de trabajo, junto a las 
herramientas TIC adecuadas, se ha logrado multiplicar las 
conferencias que se venían realizando en el ámbito del Plan 
Director.  

Fechas de implantación Fecha de inicio Octubre 2020 Fecha de 
finalización 

Aún en 
marcha 

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?) 

Como consecuencia de las restricciones sanitarias, y ante la 
necesidad de continuar con la labor del Plan Director, se 
implementó un sistema de reserva de citas con centros educativos 
para proporcionar las conferencias online. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

A partir de una exhaustiva calendarización se lograron organizar 
una media de tres conexiones diarias con diferentes Centros 
Educativos. Esta labor se realizó contactando  diariamente a través 
del teléfono y el correo electrónico con los responsables 
educativos de cada centro, construyendo una agenda-panel que 
cubriese el 100% de los colegios ubicados en demarcación Guardia 
Civil. 
A partir de aquí se organizó el servicio para que siempre hubiera 
un componente del Grupo disponible para realizar la actividad a 
través de plataformas de videoconferencias gratuitas.  
En éstas sesiones se lograba alcanzar una media de tres clases a la 
vez, pero se ha llegado a conexionar con hasta seis centros 
educativos situados en diferentes poblaciones. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Con la puesta en marcha de esta experiencia, se llevan dadas 390 
conferencias hasta el momento (el total del pasado año fue 265), 
con un total de 8700 alumnos y 407 profesores (datos abril). 
Además se cuenta con un importante feedback ya que los Centros 
remiten un cuestionario de satisfacción valorando la experiencia. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La posibilidad de réplica es fácilmente practicable ya que solo 
precisa cierto esfuerzo de organización y de comunicación con los 
Centros.  Además de un pequeño equipo informático. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Con la implementación de este servicio, se ha conseguido llegar a 
muchos más centros, y ganar en eficiencia, al ahorrar en medios 
de desplazamiento, horas empleadas por los recursos humanos, 
etc. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Sistema de Mando, Control y Coordinación búsqueda de 

desaparecidos. 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGGC - Comandancia de la Guardia Civil de Huelva. 

Descripción breve de la experiencia A través del uso de aplicaciones móviles (apps) gratuitas ha sido 
posible implementar un sistema de gestión de dispositivos de 
búsqueda de personas desaparecidas logrando un alto 
rendimiento de los recursos disponibles. La presente experiencia 
consistió en la determinación sobre mapas digitales del área 
general de actuación, la cual será disgregada en zonas priorizadas 
de búsqueda, y estas zonas, a su vez,  sectorizadas.  
A continuación fue precisa la geolocalización de los dispositivos 
móviles de los medios humanos que participaron en la búsqueda 
(previo consentimiento expreso). Para ello se crearon cuentas 
gratuitas de mail con nomenclatura pactada y utilizando recursos 
web se crearon y editaron mapas de trabajo sobre los sectores 
concretados. Estos mapas fueron difundidos a los participantes y 
para la mejor dinamización de los grupos de trabajo se crearon 
códigos QR de cada sector, los cuales eran leídos por los 
integrantes de los diferentes equipos. 

Fechas de implantación Fecha de inicio  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 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?) 

Optimizar el uso de los recursos disponibles ganando en eficacia y 
eficiencia en este tipo de dispositivos, manteniendo una 
permanente localización de los participantes en tiempo real, así 
como una visión general de las áreas ya batidas y las pendientes 
de trabajar. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La experiencia se llevó a cabo en un caso real en la localidad de 
Beas (Huelva), con una extraordinaria aceptación por parte de 
todos los implicados.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Los integrantes de la búsqueda tenían una mayor visión sobre la 
importancia de su participación, ganando en implicación. A la vez 
el Puesto de Mando obtenía de modo inmediato el feedback 
necesario para implantar medidas adicionales de manera más 
óptima.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se ha confeccionado un escueto manual que permite de forma 
fácil implementar el presente sistema, así como cómo debe ser el 
uso de las herramientas utilizadas. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Eficacia en el uso de recursos materiales y humanos, logrando 
mayor eficiencia en el factor tiempo, el cual es esencial en este 
tipo de servicios. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Convertir al Centro Adiestramientos Especiales en Centro 

asociado de la Asociación Nacional de Técnicos en 
Emergencias Médicas 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGGC - Centro Adiestramientos Especiales. Unidad de Acción 
Rural. 

Descripción breve de la experiencia Impartir cursos TCCC y TECC avalados por dicha entidad. 
Tactical Combat Casualty Care (TCCC): es un curso desarrollado 
por el Comité de Tactical Combat Casualty Care en colaboración 
con la National Association of Emergency Services (NAEMT) para el 
personal civil y fundamentalmente militar que desarrolla su labor 
en zonas hostiles o desplegado en zonas de combate. 
Tactical Emergency Casualty Care (TECC): Cuidados Tácticos en 
Emergencias. Su objetivo es formar en las intervenciones básicas 
de atención médica que les ayudarán a salvar la vida de un herido 
hasta que los profesionales de emergencias médicas puedan 
acceder con seguridad al escenario táctico. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Febrero 2020 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?) 

Lograr formación básica de asistencia al trauma para que el 
personal que realiza formaciones en el Centro, pueda actuar en 
zona hostil o atentados terroristas. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se han realizado cursos exclusivos y específicos para personal de la 
plantilla del CAE avalada por la Asociación Nacional de Técnicos en 
Emergencias Médicas (NAEMT). 
Posteriormente el personal del CAE, instruirá a personal de 
diferentes Unidades que se formen en el CAE. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El personal ha recibido la formación transmite un nivel alto de 
satisfacción con la misma. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Si, el mismo sistema podría implantarse en otros organismos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Reconocimiento internacional de una formación avalada, reglada y 
en constante actualización. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA XLII Curso Básico de Especialización sobre Armas y 

Explosivos 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGGC - Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad. 

Descripción breve de la experiencia  Intercambio de personal con la Policía Segurança Pública (PSP) de 
Portugal, con cursos, mejorando la formación de los alumnos de 
los respectivos cuerpos policiales 

Fechas de implantación Fecha de inicio 14-09-2020 Fecha de 
finalización 

22-01-2021 

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 Intercambio de personal de los Cuerpos de la Guardia Civil y 
Policía de Seguridad Pública Portuguesa, para la realización de 
cursos en la especialidad de armas, explosivos, pirotecnia y 
cartuchería. 
Fomentar las relaciones de los cuerpos policiales (PSP y Guardia 
Civil) 
Aumentar el conocimiento de las competencias, misiones y 
cometidos en la especialidad de Armas y Explosivos de los cuerpos 
de ambos países. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Una fase de periodo de enseñanza a distancia en sus Unidades de 
destino y otra fase de prácticas en la IAE más cercana del destino 
de la PSP (Intervención de Armas y Explosivos de Badajoz) 
Concurren dos alumnos de la PSP y por su parte se ofertan dos 
cursos online de identificación electrónica de armas y municiones 
(4 plazas) y otro de artículos pirotécnicos (4 plazas). 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Aumento de conocimientos y eficacia de los Sistema de control, 
gestión e inspección, de las armas, explosivos, pirotecnia y 
cartuchería. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Posibilidad de difundir el intercambio de cursos con otros países. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Eficacia y eficiencia positiva, prolongando más cursos con la PSP en 
el siguiente año (2021). 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implantación Cita Previa en las Intervenciones de Armas y 

Explosivos de la Guardia Civil 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGGC - Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad. 

Descripción breve de la experiencia Para la mejora en la atención al público que va a realizar 
trámites/gestiones en las Intervenciones de Armas y Explosivos 
(IAEs) se ha implantado la cita previa, permitiendo al ciudadano 
elegir el horario y lugar para la realización de los mismos. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01-01-2020 Fecha de 
finalización 

31-12-2020 

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?) 

Seleccionar una sede, una hora, consultar, anular citas, en una 
provincia/localidad para la gestión del ciudadano con las 
Intervenciones de Armas y Explosivos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

A través de una aplicación de internet y por vía telefónica 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Gran acogida entre los usuarios que quieren realizar las gestiones 
en las IAEs, realizando estas una mejor organización con el 
ciudadano,  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Esta experiencia es exportable a otros organismos de las 
diferentes administraciones. De hecho se está estudiando su 
extensión a otras Unidades que prestan servicio directo al 
ciudadano. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Mayor eficiencia, por la simplificación de la gestión y reducción del 
tiempo necesario para la realización de dichas gestiones. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Plan Digital Tramitación Expedientes   
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGGC - Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad. 

Descripción breve de la experiencia Eliminación de papel en los procedimientos administrativos, 
digitalizando la documentación original presentada por los 
ciudadanos en las Intervenciones de Armas y Explosivos (IAEs) de 
la Guardia Civil. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01-01-2020 Fecha de 
finalización 

31-12-2020 

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?) 

Cumplimiento de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo 
Común de la Administraciones Públicas, implantando nuevas 
tecnologías en la gestión y tramitación de procedimientos 
administrativos y en las relaciones con los ciudadanos y de las 
Administraciones entre sí. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

243 escáneres para su dotación en las Intervenciones de Armas y 
Explosivos (IAEs) ubicadas en todo el territorio nacional. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Se suprime documentación (original y copia) y expedientes por 
correo ordinario entre las IAEs y el usuario.   

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Aplicación de la gestión administrativa al resto de Unidades con el 
ciudadano. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Reducción del archivo físico en las dependencias de las IAEs. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Acumulación de Licencias de Armas “B”, “D “, “E” Y “F”. 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGGC - Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad. 

Descripción breve de la experiencia Con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 726/20, de 4 de 
agosto, del Reglamento de Armas, se modifican los plazos de 
validez de las licencias de armas B y F, a 5 años desde la fecha de 
su concesión y por parte de esta Jefatura de Armas, Explosivos y 
Seguridad se han unificado las  renovaciones de las diferentes 
licencias de armas (B, D, E y  F)   

Fechas de implantación Fecha de inicio 05-11-2020 Fecha de 
finalización 

31-12-2020 

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?) 

Simplificación burocrática de las renovaciones de las licencias de  
armas (B, D, E y F) en un mismo acto. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Todas las Intervenciones de Armas y Explosivos (IAEs) distribuidas 
por todo el territorio nacional. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Reducción de trámites a efectuar por los titulares de las licencias 
de armas correspondientes. 

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 eficacia, simplificando la carga administrativa en las IAEs. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Intercambio de experiencias en el ámbito de investigación 

interna. 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGGC - Servicio de Asuntos Internos y Departamento de Asuntos 
Internos (Dirección General de Carabineros de Chile). 

Descripción breve de la experiencia Actividad formativa orientada a la metodología y procedimientos 
de investigación operativa en relación a la corrupción interna. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 02.11.20 Fecha de 
finalización 

14.11.20 

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?) 

Estudiar los procedimientos, medios y técnicas de actuación en el 
ámbito de la investigación interna. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Por una parte, mediante la asistencia en los últimos años de 
oficiales del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil a 
“Congresos Internacionales de Expertos en Asuntos Internos y 
Seguridad Institucional” y, por otra, a través de la estancia en la 
Unidad de España de dos componentes del Departamento de 
Asuntos Internos del Cuerpo de Carabineros de Chile. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Como consecuencia del intercambio de conocimientos se mejoran 
las capacidades y se adquieren habilidades en aspectos específicos 
de la investigación interna. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El modelo de la presente iniciativa podría ampliarse a otras 
unidades, centros u organismos nacionales o internacionales 
dedicados a la investigación orientada a la prevención de la 
corrupción interna. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Continuar con la iniciativa y profundizar en los aspectos ya 
mencionados. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Desarrollo de los cursos on-line  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DGGC - Guardia Civil. 

Descripción breve de la experiencia Utilización de plataformas on-line como herramienta para la 
impartición actividades formativas en la Guardia Civil, 
sustituyendo la impartición de los cursos de manera presencial por 
la impartición on-line, lo que ha supuesto un cambio en el sistema 
docente. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Inicio curso Fecha de 
finalización 

Fin 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?) 

Con la utilización de estos medios se pretendía permitir tanto el 
desarrollo de los cursos como la realización de las 
correspondientes evaluaciones, todo ello sin que el alumnado 
tuviera necesidad de desplazarse hasta el centro docente para 
realizar tales actividades. 
Así, se ha logrado que el alumnado pudiera continuar cursando su 
plan de estudios, sin afecciones de consideración, dentro de los 
plazos programados y limitando el riesgo de contagios derivados 
de la impartición de las enseñanzas de forma presencial. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha llevado a cabo mediante diferentes acciones, como la 
elaboración y puesta a disposición del alumnado de vídeos 
explicativos de cada sesión, la realización de exámenes mediante 
videollamada (más de 24.000 sólo en la Academia de Guardias de 
la Guardia Civil de Baeza, sita en Jaén), establecimiento de canales 
ágiles para que los tutores pudieran realizar el seguimiento de los 
alumnos (como por ejemplo a través de correo electrónico o 
telefonía) y principalmente mediante la activación de diversas 
plataformas, como Moodle en el Colegio de Guardias Jóvenes de 
Valdemoro, en Madrid, o la plataforma informática del INAP en la 
citada Academia de Guardias de la Guardia Civil. 
 
Estas plataformas, que han sido utilizadas tanto por el profesorado 
como por el alumnado, han permitido tanto subir grabaciones en 
video o presentaciones de las sesiones, como dirigir el seguimiento 
de los programas de educación física e intervención operativa o 
proseguir con la adquisición de las destrezas contempladas en el 
plan de estudios en idioma inglés.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El impacto en los usuarios ha sido considerable, dado que sin la 
utilización de este sistema no hubiese sido posible llevar adelante 
la formación del alumnado de los centros docentes de la Guardia 
Civil. 
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Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Este tipo de formación puede hacerse extensible tanto a otros 
centros docentes como a otros Organismos de la AGE. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Por todo lo anterior, la utilización de medios electrónicos como 
plataformas para la formación del alumnado, no solo durante la 
situación higiénico-sanitaria actual, se ha convertido en una 
herramienta de gran utilidad tanto para la impartición de clases 
como para la disponibilidad de documentación de interés. 
Una vez finalice la situación actual, se podrá continuar utilizando 
este medio como complemento para la formación. 
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Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
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. 
Durante el año 2020 se avanzaron en nuevas fases de este 
proyecto, en particular las dos siguientes: 
Automatización del alta en la herramienta de aplazamientos RAP 
de las solicitudes de aplazamientos presentadas a través del 
Servicio de solicitud de aplazamientos del Registro Electrónico de 
la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS). 
Tramitación automatizada de los aplazamientos COVID regulados 
en el artículo 35 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de 
importe aplazable inferior a 150.000 € con emisión de 
resoluciones de concesión y de denegación automática. 
Esta automatización ha conllevado en ambas fases un claro ahorro 
en la carga de trabajo del gestor, de modo que ya no se requiere 
realizar un alta manual de las solicitudes de aplazamientos en la 
herramienta RAP de aplazamientos, ni tramitar los mismos en el 
caso de los aplazamientos COVID de importe inferior a 150.000 € 
que cumplan determinados requerimientos. 
Al mismo tiempo, el alta automática asegura que todas las 
solicitudes de aplazamiento que entran por el Servicio de solicitud 
de aplazamientos del Registro Electrónico de la Sede Electrónica 
de la Seguridad Social (SEDESS) se den de alta en la aplicación de 
aplazamientos, evitando así riesgos de demoras o errores en el 
trámite manual por traslado de solicitudes a otra dirección 
provincial u otros motivos que pueden darse como consecuencia 
de un error humano. 
Por lo que se refiere a la tramitación automatizada de 
aplazamientos COVID, ello ha garantizado una mayor agilidad en el 
trámite de las solicitudes de estos aplazamientos en atención al 
elevado volumen de solicitudes de este tipo especial de 
aplazamientos que se presentaron durante los meses de abril, 
mayo y junio de 2020. A su vez, ello ha contribuido también a una 
mayor eficiencia en el trámite manual del resto de solicitudes al 
liberar al gestor del trámite específico de este tipo de 
aplazamientos especiales. 
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Fechas de implantación Fecha de inicio Abril de 2020 Fecha de 
finalización 

Abril de 
2021 

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?) 

El principal objetivo de este proceso ha sido lograr una mayor 
agilidad y eficiencia en la gestión de los aplazamientos de pago de 
deudas con la Seguridad Social frente a las carencias que suponen 
la tramitación manual, tanto en lo que se refiere al alta de las 
solicitudes en la herramienta RAP, como en el tramite 
automatizado de las solicitudes de aplazamientos COVID. 
Principalmente el motivo que ha impulsado el desarrollo de estas 
fases dentro del proyecto de automatización en la gestión de los 
aplazamientos ha sido el incremento desproporcionado de 
solicitudes de aplazamiento en los meses de inicio de la pandemia 
debido al impacto económico de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, tanto en lo que se refiere a solicitudes de 
aplazamientos ordinarios regulados en los artículos 31 a 36 del 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, como a 
solicitudes de aplazamientos COVID regulados en el mencionado 
artículo 35 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.  
Tal incremento hizo replantearse y transformar parte del 
procedimiento de gestión de aplazamientos que en aquel 
momento se seguía, buscando fórmulas de alivio de las cargas de 
trabajo de los gestores en un momento tan excepcional y con unos 
medios inicialmente limitados, de modo que aquella situación no 
afectase a la finalidad última de trámite de las solicitudes en el 
plazo más ágil posible, garantizado así un adecuado servicio al 
ciudadano y atendiendo estrictamente a lo establecido en la 
normativa vigente en la materia. 
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 (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.  
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En la segunda fase del Proyecto de automatización de la gestión de 
los aplazamientos implantada en el mes de marzo de 2019 se 
incorporó una nueva causa de incumplimiento automático, la de la 
generación de nueva deuda con posterioridad a la concesión de un 
aplazamiento. Esta segunda fase implicó la revisión del proceso de 
incumplimiento automático por impago de vencimiento a fin de 
homogeneizar y coordinar ambos, y la creación de una nueva 
transacción denominada RAP93 Exclusión de incumplimiento 
automático a fin de dotar de una mayor agilidad al proceso.  
La experiencia ahora descrita se refiere a la tercera fase del citado 
Proyecto de automatización de la gestión de los aplazamientos 
iniciada en el mes de abril de 2020 e implantada en los cuatro 
meses posteriores a dicha fecha (finalizada en agosto de 2020). Tal 
y como se ha indicado, esta tercera fase ha constado de dos 
actuaciones fundamentales: 
Automatización del alta en la herramienta de aplazamientos RAP 
de las solicitudes de aplazamientos presentadas a través del 
Servicio de solicitud de aplazamientos del Registro Electrónico de 
la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS). 
 
Tramitación automatizada de los aplazamientos COVID regulados 
en el artículo 35 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de 
importe aplazable inferior a 150.000 € con emisión de 
resoluciones de concesión y de denegación automática.  
Esta actuación se ha reproducido nuevamente durante el presente 
mes de abril de 2021 para los aplazamientos LPGE2021, de 
características muy similares a los aplazamientos COVID y 
regulados en la disposición final 43ª de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2021. 
Además de ello, el desarrollo e implantación del proceso de 
automatización de altas de solicitudes de aplazamientos, 
conjuntamente con la nueva normativa sobre aplazamientos 
COVID aprobada mediante el citado artículo 35 del Real Decreto-
ley 11/2020, hizo imprescindible introducir diversas 
modificaciones, así como nuevas validaciones en el formulario de 
solicitud de aplazamientos del RESS, tales como la creación de un 
check para identificar la solicitud COVID, como la incorporación de 
un campo opcional que identifique si la solicitud la presenta el 
Autorizado Red.  
Por lo que se refiere a la automatización del alta en la herramienta 
de aplazamientos RAP de las solicitudes de aplazamientos 
presentadas a través del Servicio de solicitud de aplazamientos del 
RESS, el mismo se ejecutó por primera vez en abril de 2020 
respecto de las  solicitudes de aplazamiento presentadas en el mes 
de marzo. A continuación se ejecutó respecto de las solicitudes 
presentadas en los primeros 10 días de abril, seguido de las 
solicitudes del 11 al 30 de abril y de las presentadas en los 
primeros 10 días de mayo. De ahí en adelante el proceso se ha 
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ejecutado semanalmente, salvo en determinados momentos que 
han requerido una periodicidad distinta a la semanal. 
Principalmente, este proceso ha incluido 4 subprocesos: 
Alta automática de solicitudes de RESS en RAP.  
Este subproceso conlleva el volcado en RAP de toda la información 
incluida en las solicitudes de aplazamiento presentadas por el 
servicio del RESS (marca COVID, datos identificativos del sujeto 
responsable,  identificador y régimen del responsable del 
aplazamiento, el plan de amortización solicitado, el período de la 
deuda solicitado, una marca de generado automáticamente, la 
unidad de gestión de concesión y de seguimiento y el sistema de 
notificación), dejando los mismos en situación de alta de solicitud. 
No se dan de alta automática las solicitudes del RESS respecto de 
las que el NIF del sujeto responsable ya tenga de alta un 
aplazamiento en situación de alta de solicitud, determinación de 
deuda, concedido o efectivo, así como en aquellos supuestos 
donde el módulo de afiliación devuelva un error respecto del NIF 
indicado en la solicitud como del sujeto responsable. 
Con cada carga de alta automática se remiten ficheros de 
información a las DDPP indicando toda la información relativa al 
tratamiento realizado a todas las solicitudes del registro 
electrónico (alta automática o causa de error), así como los datos 
de la solicitud. 
Por otro lado, destacar que con el alta automática del expediente 
en RAP, éste se identifica con marca COVID / LPGE2021 en el 
apartado "CONSULTA CONDICIONES" de la transacción RAP60 
Consulta General de Aplazamiento, de modo que se pueda 
tramitar de acuerdo al interés reducido del 0.5% previsto en el 
artículo 35 del Real Decreto Ley 11/2020 o en la DF43ª de la LPGE 
para el año 2021, siempre y cuando se hayan superado las 
validaciones para ello que se indican a continuación: 
No exista para el NIF aplazamiento en vigor. 
No tenga deuda exigible por periodos anteriores al mes de abril 
2020 para COVID (marzo en el caso de empresa) o de enero 2021 
para LPGE2021 (diciembre 2020 en el caso de empresa). 
Que sea régimen admitido en COVID-19/LPGE2021. 
Automatización de domiciliación bancaria. 
Se trata de un subproceso para la grabación de los datos bancarios 
de las cuentas de domiciliación correspondientes a los 
aplazamientos generados automáticamente. Con cada proceso 
también se remiten ficheros de información por DDPP con la 
información relativa a los expedientes no domiciliados. 
Exclusión de identificadores para el cargo en cuenta de los 
solicitantes de aplazamientos COVID, y de los solicitantes de 
aplazamientos LPGE2021 (DF 43ª Ley 11/2020 de 30 de diciembre, 
de PGE para 2021).  
Los expedientes dados de alta en RAP que hubiesen superado las 
validaciones COVID/LPGE2021 y, por tanto, tuviesen la marca 
correspondiente, se han tomado en cuenta para excluir del fichero 
de adeudos de los meses que correspondan a los identificadores 
asociados a tales expedientes que figurasen en el formulario de la 
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solicitud presentada por RESS. 
Proceso de automatización de incorporación de documentación en 
expedientes GDOC. 
Se trata de un subproceso para integrar directamente la 
documentación de las solicitudes presentadas en el RESS en los 
expedientes electrónicos GDOC de aplazamientos que se generen 
automáticamente, evitando la actuación manual del gestor.  
La documentación que se integra corresponde tanto a la solicitud 
presentada en el RESS que ha desencadenado el alta en RAP, como 
la de solicitudes repetidas o diferentes  para el mismo NIF que se 
presenten con posterioridad a través del RESS, en el expediente 
que se haya generado con el alta de la primera solicitud. 
Actualmente, este proceso de altas automáticas de solicitudes de 
aplazamientos en RAP se encuentra en plena revisión con la 
finalidad de mejorarlo, así como de lograr un mayor grado de 
automatización. 
 
Por lo que se refiere a la tramitación automatizada de los 
aplazamientos COVID (artículo 35 del Real Decreto-ley 11/2020, de 
31 de marzo), dicho proceso alcanzó exclusivamente a los 
marcados como COVID que se encontraban en situación de 
solicitados, con mandato SEPA generado (grabada cuenta de 
domiciliación) y exentos de la obligación de presentar garantías, 
tanto los generados automáticamente, como los grabados 
manualmente por el gestor. 
En el proceso de automatización de los aplazamientos COVID se 
tuvieron en cuenta todas  las solicitudes sucesivas de meses COVID 
que se formularon a través del servicio del RESS respecto de 
interesados que ya tuviesen generado expediente COVID en RAP, 
sin necesidad de que por parte del gestor tuviera que modificar el 
periodo de la deuda.  
 Este proceso contemplaba la generación de deuda y su 
incorporación al Fichero General de Recaudación por las 
obligaciones/liquidaciones no saldadas correspondientes a los 
periodos cuyo aplazamiento COVID se solicita. En ese momento, 
tales deudas figuraban en FGR directamente paralizadas (situación 
0902 causa 05), a fin de evitar cualquier tipo de perjuicio al 
interesado. Dicha situación impide que tales deudas figuren como 
exigibles a efecto del certificado de estar al corriente, pero 
permite su captura por el aplicativo RAP en la fase de 
determinación de la deuda, momento a partir del cual vuelven  a 
constar como exigibles. 
Además, el proceso de automatización ha incluido la tramitación 
de la concesión  en el aplicativo RAP de aplazamientos, así como la 
emisión de la resolución estimatoria por tal/tales periodo/s 
siempre que se cumplieran los requerimientos COVID. En el caso 
de que no se cumplieran tales requerimientos se eliminó la marca 
COVID y no se continuó con el proceso automático, no emitiendo 
resolución alguna. En estos casos, la tramitación del expediente 
pasó a ser manual pudiendo el gestor: 
Volver a grabar la marca COVID si hubiesen desaparecido las 
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circunstancias que lo impedían. 
Tramitar el aplazamiento como no COVID. 
Denegar o desistir el aplazamiento.  
 La ejecución del proceso de tramitación automática de los 
aplazamientos COVID se inició una vez transcurrida la finalización 
del plazo (a partir del día 11 de junio de 2020) para solicitar el 
último mes susceptible de aplazamiento COVID, en atención a lo 
establecido por la normativa específica relativo a que debía 
dictarse una única resolución por todas las solicitudes que 
hubieran podido formularse por cada mes de recaudación COVID.  
Además, dicha ejecución se llevó a cabo de manera escalonada, en 
función del tratamiento de las liquidaciones y obligaciones 
correspondientes a las recaudaciones de los diferentes meses 
COVID, habiendo esperado en todo caso a la finalización del plazo: 
En la primera semana de julio de 2020 se ejecutó respecto de las 
solicitudes presentadas exclusivamente en los diez primeros días 
del mes de abril. 
En la tercera semana de julio de 2020, se ejecutó respecto de las 
solicitudes presentadas en los diez primeros días de los meses de 
abril y mayo, y de solo mayo. 
En la primera semana de agosto de 2020, se ejecutó respecto de 
las solicitudes presentadas en los diez primeros días de los meses 
de abril, mayo y junio; abril y junio; mayo y junio y exclusivamente 
junio. 
Con la ejecución de cada proceso de tramitación automatizada se 
remitieron a cada DP ficheros con los resultados del proceso 
relativos tanto a la concesión automática, como a los resultados 
de error en la determinación de deuda, como de error en la 
concesión. 
Por otro lado, al haberse detectado en numerosos casos la 
inexistencia de liquidaciones u obligaciones exigibles para los 
periodos objeto de las solicitudes presentadas, también se ejecutó 
un proceso automatizado de denegación de dichas solicitudes de 
forma escalonada a continuación de la ejecución de cada uno de 
los procesos de tramitación automatizada, remitiendo a cada DP 
los resultados de la denegación automática y los  errores de 
denegación.  
 

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 y exhaustiva 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. 
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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 
trabaja 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 la gestión del trámite de las solicitudes de 
aplazamientos: 
El proceso de automatización del alta de solicitudes en la 
herramienta RAP de aplazamientos ha ayudado a una mayor 
control  y seguridad en el inicio del trámite de estas solicitudes 
englobando un conjunto de actuaciones que hasta entonces 
debían realizarse manualmente por parte de los gestores, tanto lo 
referido al alta y grabación de todos los datos de la solicitud, la 
domiciliación para el pago de los vencimientos en el caso de 
concesión del aplazamiento, como en la incorporación automática 
de la documentación aportada por el servicio de registro 
electrónico en el expediente electrónico de aplazamientos que 
corresponda. 
El proceso de tramitación automatizada de los aplazamientos 
COVID ha supuesto una reducción considerable en la carga de 
trabajo de los gestores, ahorrando el trámite de un considerable 
número de solicitudes presentadas respecto de estos 
aplazamientos especiales. Esto ha contribuido, no solo a una 
mayor agilidad en el trámite de los mismos, sino también en el 
trámite del resto de aplazamientos ordinarios, pudiendo el gestor 
dedicar su tiempo y recursos a dicho trámite, así como al resto de 
tareas recaudatorias. 
Mayor eficiencia en el trámite y seguridad en la ejecución del 
procedimiento, otorgando un mejor servicio al ciudadano. Esto le 
confiere una ventaja añadida que repercute de manera muy 
positiva en la recaudación de la deuda, puesto que el sujeto 
responsable recibe una resolución a su solicitud de forma más ágil 
y esto estimula el inicio del pago de los vencimientos del 
aplazamiento concedido o la búsqueda de otras fórmulas de pago 
de la deuda en el caso de que la resolución  sea denegatoria. 
Seguridad jurídica, ya que la implantación de mejoras y nuevas 
validaciones en las herramientas de trámite, así como la reducción 
del trámite manual, son una mayor garantía del cumplimiento de 
la normativa de aplazamientos. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA IMPLANTACIÓN DE RPA EN LA TGSS 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Tesorería General de la Seguridad Social 

Descripción breve de la experiencia Identificación, diseño, desarrollo y puesta en marcha de procesos 
automatizados mediante RPA que minimicen las actuaciones 
manuales 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/01/2020 Fecha de 
finalización 

N/A 

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 es la reducción de tareas realizadas de forma manual 
mediante la implantación de procesos RPA. Se han puesto en 
marcha tres procesos:  
Depuración de altas y bajas de autónomos 
Comprobación de presentación de ficheros CRA (Conceptos 
retributivos abonados) 
Comprobación de presentación en plazo de Jornadas Reales de 
trabajadores del Sistema Especial Agrario 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha comenzado con una labor de identificación de procesos 
susceptibles de automatización. Una vez identificados los 
procesos, se ha realizado una labor de priorización para 
posteriormente abordarlos por orden.  
Se ha realizado  una labor de diseño del proceso automatizado, 
posteriormente el desarrollo del mismo, realización de pruebas e 
implantación. Una vez implantados, se realiza el seguimiento 
diario del funcionamiento de los procesos 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Los beneficios obtenidos son internos para la organización, 
suponiendo un importante ahorro de horas de trabajo manual. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Los procesos implantados son muy particulares de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, por lo que no aplica su réplica en 
otros organismos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Con la implementación de los procesos, se han reducido 
notablemente los tiempos necesarios para la gestión. Además han 
supuesto la homogeneidad de los procesos en todo el territorio 
nacional, pues anteriormente el tratamiento y la documentación 
generada  era diferente en algunas Direcciones Provinciales 

 
  



Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 321 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADAPTACIÓN E INNOVACIÓN EN EL INSTITUTO SOCIAL DE 

LA MARINA ANTE LOS NUEVOS RETOS  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Social de la Marina 

Descripción breve de la experiencia Adaptación de la gestión impulsada por COVID 

Fechas de implantación Fecha de inicio 11/03/2020 Fecha de 
finalización 

31/12 

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?) 

Mantenimiento del servicio y asunción de nuevas prestaciones. 
Adaptación a gestión no presencial 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se han adaptado las herramientas, y se están creando otras 
nuevas, para desplegar la gestión en cualquier situación. Se han 
modificado procedimientos 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

La gestión se ha mantenido sin tener atrasos en prestaciones de 
desempleo y cese de actividad. 
Se ha reorganizado la formación y sanidad marítimas para 
agilizarlas 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se ha difundido entre las empresas del sector, que han colaborado 
en su despliegue. Se han compartido experiencias en desempleo 
con el SEPE. Se ha difundido a través de la Intranet de la Seguridad 
Social. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Se han reducido los tiempos de procedimientos, se ha reducido 
consumos y se va a continuar desarrollándola. 
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Ministerio de Justicia 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Puesto de trabajo deslocalizado 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Mº de Justicia-Dirección General de Transformación Digital de la 
Administración de Justicia (DGTDAJ) 

Descripción breve de la experiencia El puesto de trabajo deslocalizado se ha erigido como la clave para 
que, en medio de una pandemia mundial, la Administración de 
Justicia en España haya podido continuar funcionando. El puesto 
de trabajo deslocalizado supera el simple concepto de teletrabajo, 
ya que se trata de una concepción de puesto de trabajo en 
expansión, que integra las aplicaciones indispensables para 
realizar el trabajo diario eliminando barreras tecnológicas y 
suprimiendo la dependencia de un espacio físico, que permite que 
los usuarios puedan trabajar desde cualquier ubicación y desde 
cualquier dispositivo con todas las garantías de seguridad.  

Fechas de implantación Fecha de inicio Marzo 2020 Fecha de 
finalización 

Diciembre 
2020 

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?) 

En marzo de 2020 al inicio de la pandemia se puso en marcha un 
Plan de contingencia con los siguientes objetivos: 
- Facilitar el teletrabajo al 100% de los siguientes colectivos que 
reciben soporte tecnológico por parte del Ministerio de Justicia 
(Jueces y magistrados, Fiscales, Letrados de la Administración de 
Justicia, Gerentes territoriales y gerinfos, personal de los INTCF, 
Personal de MUGEJU).  
- Disponer del sistema de gestión procesal Minerva accesible de 
forma remota. Se logró poner disponible para el 27% de los 
usuarios. 
- Garantizar la distancia social de los profesionales de la DGTDAJ. 
El 99% de los profesionales de la DGTDAJ han teletrabajado, 
minimizando el contacto social.  
- Asegurar la prestación del Catálogo de Servicios Digitales a los 
juzgados de guardia y demás servicios mínimos que se 
desempeñan presencialmente. El nivel de disponibilidad de los 
servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Justicia ha sido 
del 100%. 
- Posibilidad de poder realizar actuaciones por videoconferencia y 
otros medios tecnológicos. Se crearon 2.000 salas de 
videoconferencia. 
Este nuevo modelo permitirá afrontar posibles situaciones 
imprevistas como la pandemia que estamos viviendo, o ante 
desastres naturales, pero también conseguir una real conciliación 
de la vida laboral y familiar, pero sin dejar de prestar un servicio 
público de calidad, tanto de atención al ciudadano, como en 
términos de eficiencia de la administración pública.  
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Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El Ministerio de Justicia, tras la declaración del primer Estado de 
Alarma (marzo 2020), puso en marcha un Plan de Contingencia 
frente al COVID-19 que permitió dar una respuesta rápida, ágil y 
eficiente para el funcionamiento de los servicios digitales de 
Administración de Justicia. En junio de 2020 finalizó la ejecución 
del Plan con el cumplimiento de los objetivos definidos. 
Para ello se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
- La capacitación a todos los usuarios para que puedan trabajar de 
la mejor forma posible en la situación existente, ofreciendo 
formación en las herramientas tecnológicas puestas a su 
disposición, capacitar en materia de seguridad de la información y 
ergonomía del teletrabajo.  
La dotación de dispositivos físicos, que abarca todo lo necesario 
para que los usuarios tengan un puesto de trabajo totalmente 
digital (portátiles, cámaras web y auriculares, dock station, 
módems 4g, tarjetas criptográficas, etc.). 
- Implementación del resto de los servicios digitales que posibilitan 
que el usuario pueda trabajar sin ninguna limitación tecnológica 
como el servicio de videoconferencia, la mensajería instantánea, el 
acceso a aplicaciones de negocio, etc. 
- Garantizar el acceso seguro a la información. Diseño y ejecución 
de un Plan de acción para velar por la ciberseguridad y realizar una 
especial vigilancia ante posibles ciberamenazas. 
Datos: 
-Más de 10.000 usuarios potenciales 
-Más de 3,5 millones de horas de teletrabajo  
-Más de 300.000 horas de videoconferencia 
-Más de 6.000 vistas virtuales de media al mes 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Posibilitar potenciar con funcionarios “virtuales” órganos judiciales 
que sufran saturación. 
Posibilidad de cubrir plazas que normalmente son de difícil 
cobertura por la situación física o sus características como el 
elevado precio de la vivienda. Sirva de ejemplo el caso del partido 
judicial de Ibiza que, al no estar en la península y el precio de la 
vivienda ser tan elevado, las plazas ofertadas son difíciles de 
cubrir. 
Luchar contra la España vaciada, ya que los funcionarios podrán 
trabajar desde el ámbito rural, al servicio de los partidos judiciales, 
independientemente de su ubicación física. 
Impacto positivo en el medio ambiente al reducir los 
desplazamientos y contribuir a que los habitantes no se 
concentren en los grandes núcleos urbanos. 
 

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 otras 
organizaciones que quieran implementar esta iniciativa. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

Refuerzo de la seguridad de la información: para capacitar a los 
usuarios en las medidas esenciales de seguridad que deben de 
adoptar y consejos útiles para no poner en riesgo la seguridad de 
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la información que manejan en su día a día.  
Escritorio Virtual: para ofrecer formación a los usuarios sobre 
cómo acceder de manera segura a las aplicaciones que necesitan 
para desarrollar su actividad a través del teletrabajo.   
Uso de videoconferencia y correo electrónico: ofreciendo a los 
usuarios guías y consejos de uso sobre cómo utilizar de forma 
adecuada los sistemas de videoconferencia para la celebración de 
reuniones virtuales y el correo electrónico corporativo.   
Ergonomía del teletrabajo: ofrece información sobre consejos para 
adaptar su nuevo puesto de trabajo en su domicilio, consejos para 
mantener una correcta higiene postural, hábitos que eviten el 
estrés visual y otras pautas de periodos de descanso, así como la 
temperatura y la luz idónea del lugar en el que desarrollen su 
actividad laboral. 
La iniciativa hasta el momento ha arrojado las siguientes mejoras 
en técnicos de eficiencia: 
-Desde la declaración del estado de alarma hasta el momento se 
han realizado más de 3,5 millones de horas de teletrabajo. 
Esto supone que hay 2.127 usuarios que están teletrabajando 
diariamente, si tenemos en cuenta una media diaria de 1 hora en 
desplazamientos, supone un ahorro de 467.940 horas anuales, que 
se pueden utilizar para conciliar, o para otras actividades. 
-Los usuarios tienen a su disposición más y mejores herramientas 
de comunicación que permiten la celebración de reuniones 
virtuales, evitando desplazamientos innecesarios. Desde el inicio 
de la pandemia se han creado 6.560 salas de videoconferencia 
móvil. Ello ha permitido que se realicen más de 310.000 horas de 
videoconferencia. 
Además, se ha hecho posible que la celebración de vistas virtuales 
se incorpore al expediente judicial electrónico correspondiente 
con todas las garantías, al igual que en las vistas realizadas de 
forma presencial, hasta el momento se han realizado 289.413 
comparecencias virtuales.  
Para los profesionales que trabajan con la Justicia y no tienen que 
desplazarse a las sedes para realizar las comparecencias, supone 
un ahorro de horas anuales 578.876 horas y un ahorro económico 
de más de 6 millones de euros. 
-En términos de sostenibilidad, el proyecto ha conseguido una 
Justicia más verde, ya que el ahorro en desplazamientos gracias a 
la posibilidad de teletrabajar y al uso de las herramientas de 
videoconferencia ha supuesto un ahorro en emisiones de CO2 de 
3.968 toneladas, que equivaldría a retirar de la circulación 3.155 
turismos al año. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Plan de comunicación y concienciación teletrabajo. 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Mº de Justicia-Dirección General de Transformación Digital de la 
Administración de Justicia (DGTDAJ) 

Descripción breve de la experiencia Una actuación fundamental para el éxito del teletrabajo ha sido la 
comunicación. A través del desarrollo del Plan de Comunicación, 
dividido en cuatro campañas: refuerzo de la seguridad de la 
información, acceso remoto seguro a las aplicaciones, uso de 
videoconferencia y correo electrónico y, ergonomía del 
teletrabajo. Se ha hecho hincapié en proporcionar toda la 
información necesaria que disipe las dudas que les puedan surgir a 
los usuarios y de este modo, minimizar los riesgos asociados para 
desarrollar su actividad en la modalidad de teletrabajo.  
Cabe destacar que se coordinaron las actuaciones de 
comunicación en colaboración con el CENDOJ (CGPJ) para 
incrementar el nivel de difusión. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Marzo 2020 Fecha de 
finalización 

Mayo 
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?) 

La finalidad de este Plan es facilitar el uso de las herramientas 
puestas a disposición de los usuarios como consecuencia de la 
implantación del teletrabajo. Con ello se consigue que estos 
puedan sacar el mayor partido posible a dichas herramientas y se 
reduzcan al máximo las dudas y los riesgos asociados a su uso.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Durante el Plan de Comunicación (18 de marzo a 18 de mayo) se 
han enviado 46 comunicados distribuidos en las 4 campañas: 
Acceso Remoto; Ergonomía; Seguridad de la Información y 
Videoconferencia y Correo electrónico. 
Se han enviado 152.271 correos electrónicos a más de 2.800 
usuarios a lo largo de todo el Plan de Contingencia: 
-Presentación del Plan de Teletrabajo: 24.750 correos. 
-Campaña de comunicación de Acceso Remoto: 32.283 correos. 
-Campaña de Ergonomía: 24.806 correos. 
-Campaña de Seguridad de la Información: 21.189 correos. 
Además, se ha puesto a disposición de los usuarios un portal de 
contenidos: https://aulaenlinea.justicia.es/teletrabajo. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Se ha conseguido que los distintos colectivos que prestan sus 
servicios en la Administración de Justicia puedan desempeñar sus 
funciones en la modalidad de teletrabajo con normalidad, siendo 
la prestación de los servicios en todo momento del 100%.  
Se han puesto en marcha dos modalidades de teletrabajo: la 
conexión remota por VPN y el Escritorio Virtual.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 

Las actuaciones realizadas se pueden tomar como modelo por 
parte de otras organizaciones. 
Cabe destacar que, todos los comunicados se han puesto en 
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benchmarking) conocimiento del CGPJ para incrementar el nivel de difusión. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

Se incrementan los estándares de protección de la seguridad, 
custodia y configuración de los sistemas de información. Al 
respecto, destacar que el grado de riesgo y complejidad del 
tratamiento de los datos que se realiza tiene una particular 
importancia, tanto por el volumen de tratamiento de datos, y cuyo 
origen puede ser muy diverso (documentos de texto, grabaciones 
de audio, videos,…), como por tratarse, en la mayoría de casos, de 
datos sensibles y especialmente protegidos. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Virtualización del sistema de gestión procesal Minerva 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Mº de Justicia-Dirección General de Transformación Digital de la 
Administración de Justicia 

Descripción breve de la experiencia Esta solución tecnológica de acceso remoto seguro permite que, a 
través de Internet, se pueda utilizar de forma segura un ordenador 
en la nube privada del Ministerio y acceder a distancia a la mayoría 
de los sistemas de información que necesitan para el trabajo diario 
(LexNET, Visor Horus, Portafirmas, Minerva, Fortuny...).  

Fechas de implantación Fecha de inicio Agosto 2020 Fecha de 
finalización 

Febrero 
2021 

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 dirección General de Transformación Digital de la 
Administración de Justicia (DGTDAJ) trabaja día a día con la 
tecnología para mejorar la Justicia. En esta situación de alerta 
sanitaria provocada por el virus COVID-19, nuestro compromiso y 
prioridad es garantizar el funcionamiento de los servicios digitales 
prestados a la Administración de Justicia, más necesarios y críticos 
que nunca en esta situación excepcional. 
Por ello, el 14 de marzo se puso en marcha un Plan de 
Contingencia que comprende un conjunto de actuaciones en el 
ámbito tecnológico y organizativo que ha logrado como uno de 
estos objetivos disponer del sistema de gestión procesal Minerva 
accesible de forma remota para el 10% de gestores y tramitadores. 
Se han puesto en marcha dos modalidades de teletrabajo: la 
conexión remota por VPN y el Escritorio Virtual.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La autenticación en el Escritorio Virtual se realiza con certificado 
digital en el caso de jueces y magistrados, fiscales y letrados de la 
Administración de Justicia. El resto de los usuarios que no 
disponen de certificado electrónico como gestores, tramitadores y 
auxilios judiciales de juzgados y de las oficinas del Registro Civil, 
profesionales del Instituto de Medicina Legal y el Instituto 
Nacional de Toxicología, personal de las gerencias territoriales se 
autentican a través de su usuario/contraseña. Adicionalmente se 
ha habilitado una clave de movilidad personal, confidencial e 
intransferible para cada usuario autorizado a teletrabajar. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Las medidas adoptadas durante el Plan de Contingencia han 
permitido ampliar de forma progresiva las prestaciones y 
funcionalidades ofrecidas a través del Escritorio Virtual, así como 
la extensión a los diferentes colectivos al servicio de la 
Administración de Justicia. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Esta solución se puede replicar en las CCAA con competencias 
transferidas que utilizan el sistema de gestión procesal Minerva. 
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Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

Garantizar la continuidad de los servicios críticos. Incorporación de 
aplicaciones. Incorporación de usuarios al teletrabajo. Refuerzo 
del servicio de videoconferencia. Refuerzo soporte al usuario. 
En términos de eficiencia, esta iniciativa supone un mayor 
rendimiento en el sistema de gestión procesal Minerva, lo que 
hasta el momento se traduce en que se ha incrementado la 
plantilla con 33 funcionarios virtuales y 12 jueces/letrados de la 
Administración de Justicia virtuales. Se refleja en una prestación 
de servicio adicional de 73.800 horas anuales. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Retransmisión en directo de vistas judiciales 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Mº de Justicia-Dirección General de Transformación Digital de la 
Administración de Justicia (DGTDAJ) 

Descripción breve de la experiencia Solución tecnológica que permite la retransmisión en directo y 
mediante streaming de las sesiones de la vista a través de la Sede 
Judicial Electrónica (https://sedejudicial.justicia.es). Con esta 
tecnología se permite la completa cobertura informativa de las 
vistas judiciales que son de especial relevancia para la ciudadanía y 
los medios de comunicación, permitiendo el acceso al contenido 
de la vista a través de internet. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2020 Fecha de 
finalización 

Junio 
2020 

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?) 

Permitir el acceso por vía telemática de la ciudadanía a las vistas 
judiciales a través de internet, garantizando el derecho 
fundamental de audiencia pública de los procesos judiciales, 
reconocido en el artículo 120 de la Constitución.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La puesta en marcha de esta solución se inició el 15 de junio de 
2020 con la realización de una experiencia piloto en la Audiencia 
Nacional con la reanudación del juicio a la ex-cúpula de los Mossos 
d`Esquadra. Actualmente los equipos técnicos de la DGTDAJ están 
trabajando en las mejoras técnicas necesarias para su 
implantación, sin que haya fecha prevista de puesta en marcha.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Este proyecto permite a los ciudadanos asistir en directo a las 
vistas judiciales más relevantes de forma telemática, sin necesidad 
de asistir presencialmente a la sala de vistas, lo cual supone que 
gracias a esta tecnología se potencia el derecho fundamental de 
audiencia pública de las vistas judiciales. Además, se protege la 
salud de la ciudadanía evitando potenciales contagios del COVID-
19 que se podrían dar al tener que asistir presencialmente a la sala 
de vistas. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Las actuaciones realizadas se pueden tomar como modelo por 
parte de otras organizaciones. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

Este proyecto permite a la Administración de Justicia mejorar la 
transparencia de la justicia, reforzando la confianza de la 
ciudadanía en el sistema, ya que al retransmitirse en directo las 
vistas judiciales cualquier ciudadano puede asistir a las sesiones 
orales de las vistas de la misma forma que si lo hiciese 
presencialmente. Además, se consigue que un servicio público tan 
importante sea más accesible, ya que se rompen las barreras de 
distancia, de forma que desde cualquier lugar los ciudadanos 
puedan asistir a dichas vistas de forma telemática. 
Hasta el momento, se han retrasmitido en directo 98 vistas, con 
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24.777 visualizaciones lo que ha acercado la Justicia a los 
ciudadanos. 
Esto supone que cada vista ha tenido de media 252 
visualizaciones, eliminando la dependencia física y geográfica de la 
situación de una sala de vistas. Se acerca la Justicia a los 
ciudadanos con la máxima publicidad, transparencia y seguridad. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Celebración de Juicios Telemáticos 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Mº de Justicia-Dirección General de Transformación Digital de la 
Administración de Justicia (DGTDAJ) 

Descripción breve de la experiencia El Ministerio de Justicia ha habilitado los sistemas tecnológicos 
necesarios y el uso de un sistema de videoconferencia de calidad 
para la celebración de juicios telemáticos en los juzgados y 
tribunales de su ámbito competencial.  
La plataforma implementada permite la comunicación 
bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, así como la 
interacción visual, auditiva y verbal de las partes que garantiza el 
principio de inmediación, con salvaguarda de los principios y 
garantías procesales, incluyendo la adecuada formación de los 
usuarios para la utilización de tales medios. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Mayo 2020 Fecha de 
finalización 

Mayo 
2020 

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?) 

Posibilidad de realizar actuaciones por videoconferencia y otros 
medios, con plena validez jurídica, sin necesidad de actuar 
presencialmente, todo ello relacionado con sistemas de 
teletrabajo, fundamental para mejorar la eficiencia de la 
Administración y las capacidades de conciliación de los empleados. 
Durante el proceso de desescalada, el Real Decreto-Ley de 
medidas procesales y organizativas aprobado por el Gobierno el 28 
de abril para hacer frente a la COVID-19, establece como vía 
preferente la celebración de vistas mediante presencia telemática 
de las partes.  
Esta medida trata de garantizar la protección de la salud de todos 
los intervinientes en un juicio en la transición hacia la nueva 
normalidad, además de contribuir al desatasco de juzgados y 
tribunales que deben asumir la avalancha de nuevos casos 
derivados de la COVID-19. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El 6 de mayo de 2020 se puso en marcha una experiencia piloto en 
el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valladolid donde se 
llevaron a cabo la celebración de los primeros juicios telemáticos. 
Actualmente se ha extendido al resto del territorio competencia 
del Ministerio de Justicia (Comunidades Autónomas de Castilla y 
León, Castilla la Mancha, Islas Baleares, Extremadura y Murcia; las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y los órganos centrales, 
Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Fiscalía General del 
Estado). 
Hasta el 18 de abril de 2021 se han celebrado más de 40.000 vistas 
judiciales telemáticas y más de 28.700 actuaciones judiciales por 
videoconferencia en el territorio competencia del Ministerio de 
Justicia.  
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Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

-Mayor agilidad: contribuye a agilizar la resolución de los 
procedimientos judiciales al tiempo que se evita el trasiego de 
ciudadanos y profesionales en los juzgados y tribunales y se 
restringen desplazamientos. 
Con ello, se consigue una mayor productividad y celeridad de los 
procedimientos al ganar el tiempo que se invierte en la 
organización de la entrada en la sala de las partes, peritos, 
testigos, público. Del mismo modo se evitan esperas innecesarias. 
-Versatilidad tecnológica: con el sistema puesto a disposición de 
los órganos judiciales se podrá acceder desde todo tipo de 
dispositivos y en distintas modalidades de acceso, con la capacidad 
suficiente para dar servicio a toda la actividad judicial, y 
garantizando que, en su caso, los actos puedan ser grabados y 
accesibles por el personal habilitado para dicha función.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Para la realización de las actuaciones procesales telemáticas se 
utilizan los sistemas informáticos que el Ministerio de Justicia ha 
puesto a disposición de los Juzgados y Tribunales de su ámbito 
competencial, dado que éstos garantizan la autenticidad, 
seguridad e integridad de la grabación de la actuación judicial que 
se desarrolla. Asimismo, el personal dispone de dispositivos para 
el acceso remoto al sistema y prestar servicios mediante el 
teletrabajo, puede acceder al expediente judicial electrónico y 
dispone de firma electrónica. 
En concreto, el Ministerio de Justicia dispone de un sistema de 
grabación de salas de vistas y una solución de videoconferencia 
(CISCO) que hacen posible la celebración de vistas virtuales y su 
incorporación al expediente judicial electrónico correspondiente 
con todas las garantías, al igual que en las vistas realizadas de 
forma presencial. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

-Permite el normal funcionamiento de la justicia durante la 
Pandemia y que la justicia siga funcionando a distancia con todas 
las garantías procesales. Los ciudadanos ven resueltas sus 
demandas y los profesionales ven reactivados sus procedimientos. 
-Contribuye al desatasco de los juzgados y tribunales como 
consecuencia de la paralización de la actividad judicial durante el 
estado de alarma y el aluvión de nuevos procedimientos derivados 
de la COVID-19.  
-Protección del medio ambiente: se producen menores costes y 
emisiones de CO2 por la reducción de desplazamientos a las sedes 
judiciales, tanto de los propios usuarios de órganos judiciales y 
fiscalías para realizar actuaciones internas, como en aquellas 
actuaciones externas en las que participan ciudadanos y/o 
operadores jurídicos. En este sentido, las vistas y comparecencias 
virtuales realizadas hasta el momento han supuesto la reducción 
de 518 toneladas de CO2. 
Del mismo modo, se evitan los traslados y desplazamientos de 
peritos de organismos públicos, intérpretes, cuerpos policiales, 
testigos, operadores jurídicos, ciudadanos, medios de 
comunicación etc.  
En términos de ahorro, para los profesionales que trabajan con la 
Justicia y no tienen que desplazarse a las sedes para realizar las 
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comparecencias, supone un ahorro de horas anuales 137.400 
horas y un ahorro económico de más de 1,4 millones de euros. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Remisión automática de Requisitorias al Ministerio del 

Interior 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Mº de Justicia-Dirección General de Transformación Digital de la 
Administración de Justicia (DGTDAJ) 

Descripción breve de la experiencia Proyecto de integración digital entre el Ministerio de Justicia y el 
Ministerio del Interior para realizar la remisión automática entre 
los Órganos Judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, de las resoluciones judiciales de Requisitorias, Medidas 
cautelares, Órdenes de protección y Penas y medidas de seguridad 
de violencia de género y/o doméstica, así como la respuesta 
informada a dicho envío 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2014 Fecha de 
finalización 

Enero 
2020 

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?) 

Superar el modelo documental en papel mediante el 
establecimiento de un sistema de transmisión y acceso a la 
información por medio de procedimientos digitales para evitar 
errores en la transcripción de la información remitida y asegurar la 
fiabilidad de la comunicación. Los objetivos específicos son los 
siguientes: 
-Comunicación directa de los Sistemas de Gestión Procesal con los 
sistemas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través 
de las plataformas de interoperabilidad de los Ministerios de 
Justicia e Interior evitando los procesos manuales. 
-Agilizar y ordenar la comunicación entre ambas administraciones 
a través de unificación de los canales de comunicación existentes 
en un único canal electrónico que permita la trazabilidad de las 
comunicaciones  
-Asegurar de la autenticidad, integridad, fiabilidad, 
confidencialidad y disponibilidad de los intercambios realizados. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La comunicación directa entre SIRAJ y los sistemas del Ministerio 
del Interior se resuelve a través de servicios web publicados en la 
plataforma de Interoperabilidad del Ministerio de Justicia y del 
Ministerio del Interior que traslada la información para ser 
distribuida, según unos algoritmos propios del Ministerio del 
Interior, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en 
concreto a los cuerpos de la Guardia Civil y Policía Nacional. 
En 2014 se inicia un piloto de comunicación entre los juzgados de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) y la Policía Nacional, que se va 
ampliando a todos los órganos judiciales de la Comunidad de 
Madrid y la Audiencia Nacional. 
En enero de 2020 se extiende el ámbito del proyecto a todos los 
órganos del territorio nacional, excepto los órganos judiciales de 
Cataluña, País Vasco y Navarra, dado que ellos trasladan la 
información de interés para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
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Estado a la policía autonómica correspondiente por sus propios 
medios. 
 
A fecha 6 de mayo de 2021 se han realizado 784.481 envíos al 
Ministerio del Interior: 297.930 Requisitorias, 313.790 Medidas 
Cautelares y 172.761 Sentencias Firmes. 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El nuevo sistema supone una remisión automática e inmediata de 
medidas cautelares, penas, y medidas de seguridad, con alto 
impacto en la protección de las víctimas de los delitos donde de 
acuerdan estas resoluciones. La misma remisión automática e 
inmediata de las requisitorias acordadas por los juzgados, o de 
ciertas medidas cautelares, implican una protección más eficaz de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la ciudadanía.  
De igual modo que se han acortado drásticamente los tiempos de 
gestión de las comunicaciones de alta por parte de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, se reduce el tiempo de comunicación del 
cese de todas estas resoluciones, contribuyendo a la más pronta 
gestión policial de las decisiones judiciales que restituyen a los 
justiciables en el ejercicio de sus derechos fundamentales. 
Por lo que se refiere a los agentes públicos implicados en el 
proceso, los órganos judiciales eluden la redacción y remisión 
manual de comunicaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
dotándose a las oficinas judiciales de un archivo automático de 
comunicaciones vinculado a la causa en tramitación. 
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aceleran el tiempo de 
tramitación de las peticiones de los órganos judiciales, 
reduciéndose el tiempo de tramitación de días a, unas horas o 
incluso minutos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El sistema se ha extendido a todos los órganos del territorio de las 
siguientes CCAA con competencias Transferidas en materia de 
Justicia: Madrid, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, 
Valencia, Galicia y La Rioja.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Fruto del esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Justicia y el 
Ministerio del Interior, se ha conseguido mejorar la práctica 
jurídica y una importante optimización de los recursos de la 
Administración, con reducción de costes y un alto impacto 
medioambiental positivo, que contribuye al conjunto de la 
sociedad española. Asimismo, se facilita la transmisión de más 
volumen de información, con mayor velocidad, de forma más 
segura y con mayor calidad. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Servicio de Cita Previa 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Mº de Justicia-Dirección General de Transformación Digital de la 
Administración de Justicia (DGTDAJ) 

Descripción breve de la experiencia Puesta en marcha del servicio de Cita Previa para órganos 
judiciales, oficinas del Registro Civil y gerencias territoriales de 
justicia .A través del Servicio de Cita previa, el ciudadano podrá 
obtener su cita electrónica, pudiendo obtener fechas para los 
trámites definidos en sus sedes On-Line.  
Este servicio está disponible desde la Sede Judicial Electrónica 
(https://sedejudicial.justicia.es) . 

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2020 Fecha de 
finalización 

Diciembre 
2021 

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?) 

-Gestión de manera telemática de las citas que profesionales del 
ámbito de la justicia, la ciudadanía y empresas tienen que realizar 
presencialmente en las sedes judiciales para la realización de 
trámites. 
- Acercar la justicia a ciudadanos y a los propios profesionales que 
se relacionan con la Administración de Justicia, para ofrecer un 
servicio de calidad, eficaz y rápido, mediante el establecimiento de 
nuevos modelos de relación y tramitación no presencial. 
- Mejorar la capacidad de organizar el trabajo y habilitar mayores 
posibilidades en el trabajo deslocalizado. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Este servicio se encuentra ya accesible en más de 140 sedes, ha 
permitido gestionar más de 100.000 citas y permite realizar más 
de 100 trámites: actos de comunicación, presentación de escritos, 
apoderamientos apud acta, obtención de copias de actuaciones e 
información general sobre trámites o estado de procedimientos. 
Por otra parte, el servicio de cita previa se está complementando 
con la instalación de quioscos integrados con el sistema de cita 
previa, el sistema de gestión de colas Ateneo para uso en 
Administraciones Públicas y se está trabajando en la 
implementación de gestión multi-idioma. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Supone un ahorro de tiempo para todos, ya que no tienen que 
realizar esperas innecesarias, tienen a su alcance la información 
previa a la cita para facilitar la gestión correspondiente y un paso 
más, no solo en el mantenimiento del pulso del futuro, sino en la 
calidad y la innovación de este servicio público esencial. 
Este conjunto de servicios es clave para ahorrar tiempo, dado que 
elimina desplazamientos y esperas innecesarias a las oficinas, pues 
la ciudadanía tiene a su alcance información previa a la cita para 
facilitar la realización de la gestión correspondiente además de 
contar con una atención individualizada y específica para la 
necesidad de la cita. Todo ello, sin olvidar el valor añadido de 
la seguridad, trazabilidad, y la posibilidad de concertar cita en 
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cualquier momento y desde cualquier lugar. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Esta solución es susceptible de implantarse en las comunidades 
autónomas con competencias transferidas en materia de justicia. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Con la premisa de situar al ciudadano en el centro de la Justicia, se 
ha impulsado una iniciativa novedosa dentro la Administración de 
Justicia, ya que hasta ahora no se había implementado el servicio 
de cita previa en la Administración de Justicia. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Textualización de grabaciones 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Mº de Justicia-Dirección General de Transformación Digital de la 
Administración de Justicia (DGTDAJ) 

Descripción breve de la experiencia Solución basada en técnicas de aprendizaje neuronal e integrada 
con los sistemas de grabación de las Salas de Vistas, que realiza el 
procesamiento de archivos de vídeo o audio con la finalidad de 
extraer el texto correspondiente de las intervenciones orales que 
se realicen en juicios, vistas y comparecencias grabadas, de forma 
automatizada. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Abril 2020 Fecha de 
finalización 

Septiembre 
2021 

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?) 

agilizar el trabajo de los jueces y magistrados en la revisión de las 
grabaciones de las vistas y declaraciones, evitando que tengan que 
realizar el recorrido del video sin más apoyo que la memoria de 
haber asistido de un modo personal. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El proceso de implantación se está realizando de forma progresiva 
en todos los órdenes jurisdiccionales y todas las instancias del 
ámbito territorial en los que es competente el Ministerio de 
Justicia, incluyendo las Fiscalías.  
Textualización de Grabaciones es una realidad en 15 provincias 
(Cuenca, Ávila, Soria, Palencia, Segovia, Guadalajara, Ciudad Real, 
Burgos, Valladolid, Albacete, Toledo, León, Salamanca, Ceuta y 
Melilla) con la previsión de finalizar el despliegue en los órganos 
centrales y las 6 provincias restantes (Zamora, Cáceres, Murcia, 
Badajoz y Baleares), en septiembre de 2021.  Actualmente se han 
textualizado con éxito más de 36.840 grabaciones de vistas 
judiciales. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Mejora en la productividad: supone un ahorro estimado del 60% 
del tiempo que los usuarios tardan en localizar un extracto 
específico de una grabación y realizar el análisis de las vistas 
celebradas. El usuario lo está explotando, no solo para la revisión 
de los vídeos, sino como apoyo de la información extraída para la 
redacción de dictámenes y conclusiones. 
Eficiencia: facilita a los jueces y magistrados el entendimiento 
jurídico del procedimiento global, mejorando, por ende, el 
hallazgo de resoluciones jurídicamente motivadas en un menor 
tiempo. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Las comunidades autónomas con competencias transferidas en 
materia de justicia, en el ámbito del Comité Técnico Estatal de la 
Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), han mostrado su 
interés en incorporar esta herramienta a sus sistemas de 
grabación. Al respecto se están realizando actuaciones con 
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Madrid, Cataluña, Canarias, Valencia, Galicia, Asturias y La Rioja. 
Destacar que el 11 de marzo se inició una experiencia piloto en la 
Comunidad de Madrid con éxito, habiéndose textualizado a fecha 
30 de abril 179 grabaciones.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Fiabilidad: este sistema presenta un nivel de acierto superior al 
80% en la textualización de las grabaciones. No obstante, a medida 
que se vaya avanzando en la extensión del sistema al resto de 
órganos judiciales se irá reentrenando la herramienta, lo cual 
supondrá un aumento progresivo de la fiabilidad. 
La integración con la herramienta Visor Horus permite que el 
conjunto formado por la grabación, las marcas introducidas por el 
personal del órgano judicial y el fichero de subtítulos, esté 
disponible cuando los usuarios accedan a los expedientes 
judiciales electrónicos a través del Visor Horus, incluyendo las 
funcionalidades de búsquedas y otras auxiliares para copiar y 
pegar el texto procesado del contenido de la grabación.  
La capacidad de aprendizaje por reentrenamiento, permitirá la 
ampliación y mejora de prestaciones de esta herramienta.  En este 
sentido, se ha de tener en cuenta que el lenguaje no está 
compuesto por un conjunto de frases, palabras y expresiones 
uniformes, sino que hay distintos lenguajes adaptados a rasgos 
culturales concretos como expresiones, acentos etc, así como 
acepciones o conceptos jurídicos, que el sistema tiene que 
aprender de forma previa para incrementar sus prestaciones. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Escritorio integrado en todas las fiscalías del territorio 

nacional 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Mº de Justicia-Dirección General de Transformación Digital de la 
Administración de Justicia (DGTDAJ) 

Descripción breve de la experiencia Solución tecnológica que centraliza en un único espacio las 
aplicaciones judiciales que la fiscalía utiliza en su día a día. De este 
modo se evita que los mismos tengan que acceder por separado a 
las distintas aplicaciones. Cuando el usuario accede al Escritorio 
Integrado, se reconoce su perfil presentándole, de forma 
personalizada, las aplicaciones que le corresponden.  

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2020 Fecha de 
finalización 

Octubre 
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?) 

Acceso de forma segura, rápida y centralizada a las aplicaciones y 
herramientas que se utilizan en la fiscalía. 
 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El proyecto arrancó en 2019 con la Implantación de la solución en 
la Fiscalía de Guadalajara en modo piloto y extensión al resto de 
las fiscalías del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia. 
En 2020 se realizó el despliegue progresivo en las Fiscalías de las 
Comunidades Autónomas con competencias transferidas. 
 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

- Unifica en un único sitio los accesos a las aplicaciones y a los 
lugares de interés más utilizados. 
- Simplifica el acceso a los sistemas, requiere sólo el proceso de 
autenticación para el Escritorio Integrado 
- Proporciona alertas sobre las tareas pendientes de realizar y 
acceso directo a la bandeja de tareas de cada aplicación 
- Facilita la comunicación entre usuarios, gracias a un sistema 
integrado de mensajería. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se ha extendido a todas las fiscalías de las CCAA con competencias 
transferidas en materia de Justicia.  
Se incorporan también aplicaciones de las CCAATT 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Juzgados e Institutos de Medicina Legal del MJU también tienen 
acceso al Escritorio Integrado 
Ha permitido desactivar la Intranet Fiscal 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Integración Administración de Justicia y Administraciones 

Públicas 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Mº de Justicia-Dirección General de Transformación Digital de la 
Administración de Justicia (DGTDAJ) 

Descripción breve de la experiencia Proyecto de interoperabilidad y usabilidad completas desde los 
órganos judiciales del territorio Ministerio, hasta las 
administraciones públicas. Es decir, el desarrollo de servicios de 
interoperabilidad para que el Órgano Judicial efectúe de forma 
electrónica cualquier acto de comunicación al órgano 
administrativo. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Septiembre 2020 Fecha de 
finalización 

Marzo 
2021 

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?) 

Avanzar en el establecimiento de un marco de interoperabilidad 
entre los sistemas empleados por la Administración de Justicia y 
con otras administraciones, para acceder a una información 
adecuada a sus necesidades, rápida y veraz. 
Proporcionar cobertura a los órganos judiciales y Administración 
Pública para garantizar la remisión íntegra del expediente 
administrativo a los órganos judiciales y su integración con el 
Sistema de Gestión Procesal para conformar el Expediente Judicial 
Electrónico. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El proceso de implantación de la integración entre los órganos 
judiciales y las administraciones públicas se ha realizado de forma 
progresiva. En noviembre de 2020 se puso en marcha una 
experiencia piloto gracias a la participación de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres y 
los órganos judiciales de la jurisdicción contencioso-administrativa 
de Cáceres. Posteriormente, se extendió al resto del territorio 
competencial del Ministerio de Justicia finalizando la implantación 
el 12 de marzo de 2021. 
A fecha 6 de abril de 2021 se han realizado un total de 8.402 actos 
de comunicación a Administraciones Públicas. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

-Agilidad en la tramitación y el intercambio de datos entre los 
Órganos judiciales y otras instituciones relacionadas con la 
Administración Justicia. 
-Eliminación de papel y reducción de espacio físico de 
almacenamiento. 
-Se proporciona un servicio de confianza normalizado, homogéneo 
y seguro para todos los involucrados en el proceso, con reducción 
de tiempo, control, trazabilidad de los documentos y reducción del 
espacio de almacenamiento. A su vez, se mejoran los tiempos de 
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respuesta judicial a ciudadanos y profesionales. 
-Para la Administración de Justicia, constituye un paso más en la 
consecución del Expediente Judicial Electrónico, ya que los 
expedientes administrativos electrónicos se incorporan 
directamente el Sistema de Gestión Procesal. Se optimiza el 
proceso de gestión y seguimiento, ya que con la presentación 
electrónica no hay que introducir de nuevo los datos asociados, 
proporcionando mayor fiabilidad y reduciendo errores en la 
calidad de los datos y se generan los correspondientes resguardos 
electrónicos que proporcionan la seguridad jurídica a la 
Administración Pública remitente, sobre que el envío se ha 
realizado en tiempo y con los documentos concretos.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El Ministerio de Justicia ha puesto a disposición de las CCAA con 
competencias transferidas en materia de Justicia las herramientas 
desarrolladas, a través del Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica (CTEAJE).  
Actualmente Canarias está realizando las adaptaciones necesarias 
para poder enviar oficios a las Administraciones Públicas. También 
han mostrado interés Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y 
Asturias. 
 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Se favorece la reutilización de sistemas ya existentes que han 
mostrado madurez y estabilidad en la Administración General del 
Estado y se refuerza la colaboración entre Administraciones 
aunando esfuerzos, constituyendo un ahorro evidente en costes y 
optimización del gasto público. Por otra parte, esta comunicación 
se orientada al dato y permite que la Administración de Justicia 
llegue al nivel municipal, por pequeño que sea.  
 
Para ello, ha sido fundamental la cooperación con la Secretaría de 
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) para 
realizar la integración efectiva con los sistemas de la 
Administración General del Estado, que cumplen igualmente la 
función de intercambio de información y comunicación electrónica 
entre los organismos integrados, permitiendo de esta manera 
repartir esfuerzos y eliminar duplicidades. 
 
Se facilita la incorporación progresiva y creciente de todas las 
Administraciones Públicas, obligadas a intervenir con medios 
electrónicos para remitir los expedientes administrativos a los 
órganos judiciales. De este modo, se facilita a las Administraciones 
Públicas la adaptación al formato exigido de forma que pueden 
cumplir con las obligaciones legislativas con el mínimo esfuerzo 
tecnológico. 
 

 

 

  



Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 343 
 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática 

 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implantación de tecnología RFID UHF en los depósitos de 

monografías del Área de Documentación, Biblioteca y 
Archivo 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 

Descripción breve de la experiencia La RFID permite hacer tanto un seguimiento de la ubicación física 
de ejemplares como de la información asociada a los mismos sin 
necesidad de un contacto directo o línea de visión entre el lector y 
el objeto. Para ello, es necesario adherir etiquetas UHF a todos los 
libros y contar con pistolas lectoras de UHF. Si además se emplea 
este sistema para la gestión del préstamo bibliotecario, es 
necesario, establecer un módulo de conexión SIP2 con el SIGB 
empleado. Si además, se emplea este sistema como antirrobo, es 
necesario adquirir una o más antenas UHF. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Julio 2019 Fecha de 
finalización 

Octubre 
2020 

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?) 

Pese al coste inicial (sobre todo la dedicación de muchas horas de 
trabajo al pegado de etiquetas en los libros) las ventajas para 
servicios bibliotecarios son numerosas, especialmente en lo 
relativo a inventariado, circulación de la colección y detección de 
ejemplares perdidos o mal colocados. Además se puede emplear 
como sistema antirrobo. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Fase inicial de estudio de esta tecnología y de costes asociados; 
fase de adquisición (instalación de antena, conexiones SIP y 
compra de etiquetas UHF); fase de retroconversión de los fondos 
(adherir las etiquetas UHF a los fondos y asociarlas a su registro en 
el SIGB del CEPC); fase de evaluación final del proyecto. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Beneficios de apreciación directa por los ciudadanos: eliminación 
de barreras físicas de acceso a la biblioteca (arcos antihurto). 
Beneficios institucionales: mejor control de la colección y ahorro 
en costes de gestión de depósitos (inventarios más rápidos y 
económicos). 

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) 

Incremento de las tasas de preservación adecuada de la colección. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Elaboración normativa 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. MPRCM 

Descripción breve de la experiencia Adaptación y desarrollo de una aplicación para elaboración 
colaborativa de normas en el ámbito de la AGE. 
Esta aplicación permite editar de forma simultánea un mismo 
texto normativo que, basado en plantillas, permite el fácil 
cumplimiento de las Directrices de técnica Normativa, la gestión 
de versiones y el control de las referencias cruzadas entre artículos 

Fechas de implantación Fecha de inicio 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?) 

La gestión del proceso de elaboración de normativa es tedioso y 
complejo. En él participa un número elevado de personas de un 
mismo Ministerio y, además, en muchos casos implica la 
coordinación de más de un Ministerio. 
Por otro lado, las Directrices de Técnica Normativa, que definen las 
indicaciones, estilos y nomenclatura que ha de seguir cada tipo de 
norma son complejas de implementar y seguir. 
Por último, la participación de muchas personas trabajando sobre 
un mismo texto implica, la mayoría de las veces, la gestión de 
varias versiones del mismo, llevando en muchos casos a errores 
además de a una compleja gestión. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se están llevando a cabo experiencias piloto con diversos 
Ministerios (Justicia, Trabajo y Universidades) así como una 
estrecha colaboración con la SGT y la Oficina de Calidad 
Normativa. El objetivo es mejorar la aplicación con las indicaciones 
que surjan de dichas experiencias piloto y coordinaciones inter 
unidad. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El objetivo es aportar valor al proceso de elaboración normativa 
simplificando su gestión y permitiendo centrar los esfuerzos, 
únicamente, en la elaboración de la norma y no en su 
coordinación y gestión o su formato visual. 
Se espera suponga una mejora en dicho proceso y un menor 
número de errores en las normas, reduciendo con ello la carga de 
trabajo de la OCCN o incluso el número de errores publicados en 
BOE. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se trata de un servicio que, una vez desarrollado por completo, 
tendrá carácter interministerial. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Supone una mejora en la eficiencia de un proceso (la elaboración 
de normas) que se desarrolla en todos los Ministerios, por lo que 
se espera un impacto importante. 
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Ministerio de Sanidad 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Programa de Garantía de Calidad en Asistolia 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Organización Nacional de Trasplantes 

Descripción breve de la experiencia Implantación de las funcionalidades de auditoría y detección en 
hospitales de donantes en Asistolia 

Fechas de implantación Fecha de inicio 05/02/2020 Fecha de 
finalización 

20/05/20
20 

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?) 

Implantación de funcionalidades que permitiesen mejorar los 
procesos de detección de donantes en asistolia en las UCIs de los 
Hospitales 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Desarrollos internos integrados en la Suite de aplicaciones CORE 
de negocio 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Aumento del pool de donantes, consiguiendo de esta manera la 
realización de un mayor número de trasplantes 

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) 

Mejorar la eficacia en la detección de donantes potenciales y 
evitar escapes en hospitales 

 
  

Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 346 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Creación de nueva arquitectura de Microservicios 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Organización Nacional de Trasplantes 

Descripción breve de la experiencia Creación de una nueva arquitectura basada en microservicios con 
automatización de pruebas en la que residirán las funcionalidades 
de todos los procesos de donación y trasplante 

Fechas de implantación Fecha de inicio 5/01/2020 Fecha de 
finalización 

20/05/20
20 

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?) 

Cambio de una arquitectura monolítica a una basada en 
microservicios que permita la integración de funcionalidades así 
como la interoperabilidad de datos entre distintos actores 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Desarrollos internos integrados en la Suite de aplicaciones CORE 
de negocio 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Mejora de la operativa normal e integración entre aplicaciones 

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) 

Mayor eficacia y eficiencia en los despliegues y pruebas de nuevas 
funcionalidades e integración con otros sistemas 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Inclusión en el Comité asesor para la prestación 

ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud de un experto 
a propuesta del Consejo Nacional de la Discapacidad 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud y Farmacia. Ministerio de Sanidad. 

Descripción breve de la experiencia  
El Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica, en adelante 
Comité, es un órgano de coordinación, dependiente de la 
Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación y a través 
de ella, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
Forman parte de él representantes de CCAA, INGESA y 
mutualidades de funcionarios con competencias en la definición y 
actualización de la cartera de servicios del SNS en el apartado de la 
prestación ortoprotésica.  
 
Además de los miembros citados, el Comité cuenta para su 
funcionamiento con el apoyo de expertos en el tema designados 
por el Ministerio de Sanidad. En octubre de 2019 se incluyó en el 
Comité un vocal experto a propuesta del Consejo Nacional de la 
Discapacidad, con el fin de canalizar las solicitudes e inquietudes 
de los usuarios, así como participar en la toma de decisiones. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Octubre 2019 Fecha de 
finalización 

Sin 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?) 

Uno de los grandes colectivos usuarios de la prestación 
ortoprotésica suplementaria es el de las personas con 
discapacidad. El principal objetivo de esta experiencia ha sido 
facilitar su participación en los órganos de coordinación estatales 
de la prestación con el fin de contar con su punto de vista y 
experiencia, recoger y canalizar sus propuestas en relación a las 
necesidades y adecuación de los productos a incluir como 
financiados en el marco del SNS así como vehicular las solicitudes 
e inquietudes de los usuarios. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Con el fin de dar cabida a la participación del sector de la 
discapacidad en el Comité, se modifica la Orden SPI/1117/2011, de 
26 de abril, por la que se regula el Comité asesor para la 
prestación ortoprotésica, incluyendo un experto adicional 
nombrado por la persona titular del Ministerio de Sanidad a 
propuesta del Consejo Nacional de la Discapacidad. 
La modificación de dicha orden se ha llevado a cabo mediante la  
publicación de la  Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, por la que 
se modifica el anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de 
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes 
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del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización, se regula el procedimiento de inclusión, alteración y 
exclusión de la oferta de productos ortoprotésicos y se determinan 
los coeficientes de corrección. 
Con fecha 23 de enero de 2020 fue nombrado por el Ministro, 
previo informe del Pleno del Consejo Interterritorial del SNS, un 
vocal titular y un vocal suplente. 
Durante 2020 la persona designada ha participado activamente en 
los trabajos realizados en relación a esta prestación. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Mediante esta experiencia se facilita e incrementa  la participación 
de los pacientes y principales usuarios de esta prestación en la 
toma de decisiones. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La participación de usuarios y pacientes en este órgano de 
discusión y decisión se considera muy positiva y que puede 
transferirse a otros ámbitos de gestión. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Esta iniciativa ha supuesto una mejora en la transparencia ya que 
los usuarios tienen oportunidad de conocer de primera mano 
cómo se trabaja y se toman las decisiones. A su vez para la 
administración la participación directa de los usuarios aporta una 
visión real de las necesidades, lo cual contribuye a una mayor 
eficacia y eficiencia en la toma de decisiones.   
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Aumento de la transparencia relacionada con la toma de 

decisiones de la fijación de precios de medicamentos y con 
las decisiones de la Comisión Interministerial de Precios de 
los Medicamentos (CIPM).  

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud y Farmacia. Ministerio de Sanidad. 

Descripción breve de la experiencia La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, 
adscrita a la Secretaria de estado de Sanidad, es el órgano 
colegiado competente en materia fijación del precio industrial 
máximo (PVL) para cada presentación de medicamento a incluir, o 
ya incluida, en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de 
Salud. 
 
Desde el 2019 se han  implementado diferentes acciones para 
aumentar la transparencia relacionada con la toma de decisiones 
de la fijación de precios de los medicamentos y con las decisiones 
de la CIPM. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Mayo 2019 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  

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 demanda de todos los colectivos es conocer las decisiones en 
materia de precio y financiación de los medicamentos en el SNS, 
por lo que implementar medidas de transparencia da respuesta a 
estas inquietudes, así como facilitar el acceso a esta información.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se han llevado a cabo dos tipos de acciones: 
Ampliar información en los acuerdos de la CIPM incluyendo los 
motivos de financiación/no financiación, así como mejorar la 
estructura de los acuerdos para una ágil lectura. 
(http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/ACUERDO
S_DE_LA_CIPM_191_web.pdf) 
Puesta en producción de BIFIMED, el buscador de medicamentos 
de acceso público que permite conocer el estado de financiación 
de los medicamentos autorizados en España, así como otra 
información de interés relacionada con el proceso de financiación 
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/medicamentos.do). 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

A través de numerosas consultas remitidas a este centro directivo 
consta la utilidad y el uso habitual del Buscador de la Información 
sobre la situación de financiación de los medicamentos (BIFIMED). 
En los Centros Hospitalarios se ha consolidado como una fuente 
información sobre la financiación de los medicamentos, así como 
los criterios de la misma. 
En la prensa especializada se analiza periódicamente los resultados 
de la CIPM. Y es habitual que aparezcan referencias a BIFIMED en 
las redes sociales. 
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Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se considera extremadamente positiva y puede transferirse a 
otros ámbitos de gestión que tomen decisiones que afecten a la 
ciudadanía y requieran mayor grado de visibilidad o transparencia. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Se considera que la disponibilidad de información oficial en 
materia de financiación de medicamentos es de especial 
relevancia para la ciudadanía y consideramos que se han dado 
grandes pasos en la mejora del acceso a la información en materia 
de prestación farmacéutica. 
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Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONTROL DE ACCESOS MEDIENTE LLAVES INTELIGENTES 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

C.H. del Ebro. Dirección Técnica 

Descripción breve de la experiencia Implantación de sistema de acceso mediante llaves inteligentes en 
los emplazamientos de telecomunicaciones del SAIH para terceros 
que cuentan con instalaciones ubicadas en los mismos. De esta 
forma se permite un mayor control de los accesos y se mejora la 
coordinación de actividades empresariales. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 06/2020 Fecha de 
finalización 

05/2021 

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?) 

Con el paso de los años existían múltiples copias de las llaves de 
acceso a los repetidores SAIH donde otras entidades cuentan con 
instalaciones, lo que dificultaba su control además de la 
coordinación de las actividades de las diferentes entidades. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha comunicado con antelación a todas las entidades implicadas 
el cambio en el control de accesos, adjuntando indicaciones 
precisas sobre cómo proceder a partir de la fecha de finalización 
de la implantación. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Facilita el control de los accesos en lugares remotos, accesos que 
quedan registrados permitiendo su seguimiento, y redunda en la 
seguridad de las instalaciones. Permite compartir instalaciones de 
forma coordinada con otras entidades. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Aplicable para todas aquellas instalaciones cuyo acceso sea 
compartido por varias entidades diferentes en los que se requiera 
control de acceso a distancia, además de coordinación de 
actividades empresariales. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Mejora de control de riesgos laborales. 
Mayor seguridad en instalaciones críticas para la organización. 
Mejora en la gestión de permisos, ya que se automatiza a través 
de una aplicación específica. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA SEROLOGÍA CUANTITATIVA AL COVID-19 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A. 

Descripción breve de la experiencia Test  de serología a los empleados de CHS, O.A., cuando tras la 
Nueva Normalidad, se incorporaban al organismo. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2020 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 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?) 

Ante la incorporación de los empleados después del 
confinamiento, se trataba de que  el empleado supiese si había 
pasado el Covid-19 o lo estaba pasando en esos momentos. Se 
resolvía el posible contagio de otros empleados de la organización, 
mejorando la forma de incorporarse a sus trabajo con la mayor 
seguridad y prevención para toda la plantilla de  CHS, O.A. La 
experiencia aportaba tranquilidad al empleado y a sus familiares, 
al igual que a este organismo.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

En los reconocimientos médicos se incluyó esta prueba, la cual se 
hacía con la extracción de sangre, incluida en los reconocimientos 
que se hacen anualmente a los empleados. 
Se realizó la extracción para la realización del test, mediante una 
unidad móvil, situada en la puerta del organismo. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Pudimos saber la situación en la que los empleados se 
encontraban frente al Covid-19 y sus posibles contagios. 
La CHS, O.A, como organización, pudo desarrollar las obligaciones 
que tiene asumidas como organismo autónomo de la AGE, 
posibilitando el perfecto funcionamiento de la misma. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Sí, es posible replicarlo, ya que fue una medida preventiva, que no 
se puso en marcha en casi ningún organismo. 
Respecto a la transferibilidad, este año, dando continuidad a esta 
experiencia de innovación en la gestión, vamos a realizar un nuevo 
test denominado Test de serología Covid de memoria inmune, a los 
empleados de CHS, O.A., ya que el pasado año hubo falsos 
positivos, de modo que se hace este nuevo test para saber si han 
generado anticuerpos, y la situación en la que se encuentran en 
ese aspecto, hecho que mejorará su situación psíquica y física 
respecto a la prevención necesaria ante el virus del Covid-19.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Mejoró la situación laboral respecto a qué situación podríamos 
habernos enfrentado, en caso de que no hubiésemos establecido 
este test para nuestros empleados públicos.  
El valor añadido fue dar la máxima seguridad a los empleados, 
pero por supuesto, seguir dando a la ciudanía y administrados, 
aquellos servicios que como organismo público, debemos dar.  
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implantación del teletrabajo en la CHD 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Confederación Hidrográfica del Duero 
Secretaria General 

Descripción breve de la experiencia Creación de una máquina virtual, basada en Oracle VM, que 
montan un conexión VPN directamente con el Pc del usuario final 
mediante el sistema de escritorio remoto, además para más 
seguridad a cada usuario solo se le permite la conexión con su 
propio ordenador de trabajo. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Marzo/2020 Fecha de 
finalización 

Actualme
nte en 
ejecución 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía X 

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?) 

En un principio por la situación de pandemia y posteriormente 
para la implantación de la normativa de teletrabajo, se pretende 
que cada usuario tenga una experiencia lo más similar posible al 
trabajo en la oficina desde un entorno externo. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Organizado por el Servicio de Informática a través de manuales de 
instalación y apoyo a la implantación 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Mediante este sistema se ha conseguido que el Organismo haya 
podido desarrollar su trabajo con normalidad a pesar de la 
situación actual. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Oracle VM es una aplicación gratuita en entorno de usuario y la 
Máquina Virtual es fácilmente configurable para cualquier 
entorno. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Se facilita el teletrabajo y los usuarios tienen una experiencia de 
trabajo similar al entorno de la oficina. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implantación de un servicio de cita previa y devolución de 

llamada 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Confederación Hidrográfica del Duero 
Secretaria General-Comisaria de Aguas 

Descripción breve de la experiencia Creación de un sistema de cribado o clasificación y su puesta en 
marcha del sistema de cita previa en oficina de Información y 
Atención, para dar servicio a ciudadanos en la instrucción de 
expedientes competencia del Organismo.   

Fechas de implantación Fecha de inicio Marzo/2020 Fecha de 
finalización 

Actualme
nte en 
ejecución 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía X 

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 utiliza para la concertación de atenciones a la ciudadanía en 
diversas materias propias del Organismo de cuenca, 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El servicio de cita previa, se presta a través de atención telefónica, 
concertando encuentro telefónico con el técnico que instruye el 
expediente concreto. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Facilitar una atención de calidad a la ciudadanía, garantizando la 
realización de la gestión solicitada en la fecha y hora convenida y 
eliminando los tiempos de espera. 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Teniéndolo como referencia, el Sistema de Cita Previa 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Facilitar la organización y gestión de atención a la ciudadanía, a 
partir del conocimiento previo de la demanda y de la capacidad de 
atención.  Garantizar a toda la ciudadanía la posibilidad de acceder 
a los servicios en igualdad de condiciones. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA SESIONES A DISTANCIA MESAS DE CONTRATACIÓN EN 

ENTORNO PLACSP  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A. 

Descripción breve de la experiencia La situación de confinamiento ha provocado que la eficacia y 
agilidad en el procedimiento de licitación no quede garantizada 
solo con la tramitación electrónica a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, siendo además necesaria la 
celebración de sesiones mediante videoconferencia. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 14/03/20 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 CHS es un Organismo con gran volumen de contratación y ni su 
actividad ni el servicio a los ciudadanos pueden quedar 
interrumpidos por la situación de confinamiento, que así mismo 
puede ser una oportunidad para mejorar la eficacia, eficiencia y 
agilidad del procedimiento de contratación electrónica.   

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El Servicio de Informática de la CHS ha adaptado varias 
aplicaciones para la celebración de videoconferencias poniéndolas 
a disposición de los miembros de la mesa que en parte pertenecen 
a otros Organismos. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

La implementación de esta medida resulta beneficiosa en la fase 
de pre-awarding del procedimiento de contratación, que es 
especialmente complejo por el elevado número de trámites que 
implica por lo que se mejora la simplificación eliminando cargas 
burocráticas al licitador.  

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 Trabajo y Economía Social 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Las prestaciones por desempleo ante la covid-19: 

maximizando la protección, minimizando el impacto 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Servicio Público de Empleo Estatal / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social 

Descripción breve de la experiencia Conjunto de medidas interdependientes, complementarias y 
sinérgicas, que el Servicio Público de Empleo Estatal adoptó para 
hacer frente a la situación derivada de la crisis sanitaria por la 
Covid-19 y la posterior declaración del estado de alarma del 14 de 
marzo de 2020. 
 
Organización del trabajo  
1.Implantación del teletrabajo  
2.Elaboración de Instrucciones 
3.Adaptación de los procesos de trabajo  
4.Organización de grupos de trabajo de apoyo a la gestión de 
prestaciones 
 
Simplificación y automatización de procesos  
5.Solicitud colectiva de ERTE   
6.Nuevo servicio electrónico para el ciudadano a través de un 
formulario o Pre-Solicitud 
7.Adaptación de 10 aplicaciones de reconocimiento de 
prestaciones  
8.Desarrollo de procesos automáticos de prórrogas y 
reanudaciones de prestaciones  
9.Flexibilización de requisitos para el acceso a determinados 
subsidios  
10.Desarrollo de nuevas aplicaciones y procedimientos  
 
Potenciación de canales no presenciales  
11.Refuerzo de la atención telefónica 
12.Adaptación del sistema de gestión de la cita previa presencial a 
cita previa telefónica 
 
Alianzas y colaboraciones externas  
13.Con los Servicios Públicos de Empleo de las CCAA 
14.Con otros organismos públicos 
15.Con las asociaciones bancarias 
 
 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio 14/03/2020 Fecha de 
finalización 

31/12/2020 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía SÍ, se 
presentó en 
marzo 2021 
. 
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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 impacto de la crisis sanitaria en el mercado de trabajo provocó 
una situación de urgencia en el SEPE, ya que a la necesaria 
adopción de medidas de seguridad para el personal, se sumó la 
demanda de atender a la ciudadanía por canales no presenciales 
tras el cierre de nuestras oficinas, y de gestionar un volumen de 
prestaciones que se incrementó en un 438,34% de marzo a abril 
(3.652.567 nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo o 
ERTEs) a fin de garantizar la continuidad de rentas y dar respuesta 
a las personas más vulnerables. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Para la planificación de las medidas y la actividad durante el 
confinamiento, a partir del 14 de marzo, el Director General y 
los/as Subdirectores/as Generales, mantuvieron reuniones 
presenciales diariamente, incluidos los fines de semana. Los 
Subdirectores Generales de Prestaciones realizaron reuniones 
diarias, telefónicas y/o virtuales, con sus jefes de área y servicio 
correspondientes, según el tema que urgía solucionar (jurídico, 
aplicaciones informáticas, simplificación de la gestión) y que 
requería acción inmediata 
La transversalidad e interconexión de las medidas adoptadas 
conlleva necesariamente la participación de todo el personal del 
SEPE, ya que afectan a toda la plantilla, en mayor o menor medida. 
 
Las Subdirecciones Generales de Prestaciones por Desempleo y 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (SGPD y SGTIC) 
en colaboración con las Direcciones Provinciales lideraron la 
planificación y despliegue de las medidas relacionadas con la 
gestión de las prestaciones, las modificaciones de las aplicaciones, 
la simplificación de procesos y las colaboraciones con los Servicios 
Públicos de Empleo autonómicos. 
 
La Subdirección General de Recursos y Organización (SGRO) fue la 
encargada de aquellas medidas relacionadas con la organización 
del trabajo: instrucciones para el teletrabajo, formación de 
personal interino y voluntario, realización de horas extra, así como 
todo lo relacionado con la salud y seguridad del personal a través 
de la Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
La SGTIC, además, fue la responsable del refuerzo de los medios 
tecnológicos para potenciar el teletrabajo del personal, y 
aumentar de la capacidad de los medios de atención no 
presenciales (teléfono, web corporativa y sede electrónica). 
 
Las unidades cuya actividad se vio menos afectada por la 
pandemia, reorganizaron sus prioridades para poder aportar 
efectivos que apoyasen al resto de unidades, a tiempo parcial o 
jornada completa, según la disponibilidad de cada persona. Los 
apoyos de estas unidades se concretaron en la formación de 3 
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Equipos de trabajo, organizados atendiendo a las labores a realizar 
por cada uno de ellos. 
 
Las medidas puestas en marcha en los primeros meses de la 
pandemia, con carácter de urgencia, necesitaban una 
consolidación que permitiera sentar unas bases los 
suficientemente sólidas para el futuro, para dar respuesta tanto a 
las necesidades más inmediatas como a las estratégicas de los 
próximos años. 
 
En el mes de julio, liderado por el Director General, con la 
participación de las 7 Subdirecciones Generales, los/as 52 
Directores/as Provinciales, y las 4 centrales sindicales con 
representación en el SEPE, se iniciaron los trabajos para elaborar 
un documento estratégico, que diera respuesta a estas 
necesidades. Las reuniones de trabajo se realizaron de manera 
virtual, a través de los medios de videoconferencia del SEPE. 
Las medidas se concretaron en un Plan de Av@ance y 
Transformación (P@T), que orienta sus esfuerzos en cuatro áreas 
o ejes para la transformación del SEPE en un Organismo sólido, 
con unos recursos humanos adecuados, tanto en número como en 
retribuciones y formación, que funcionen de una manera 
coordinada y solidaria, siguiendo unos procesos ágiles en el 
desarrollo de su trabajo, promoviendo su continua modernización, 
innovación y transparencia. 
 
Las medidas reunidas en estos cuatro ejes, se establecen para la 
consecución de los siguientes objetivos, cuya finalidad común a 
todos ellos es proporcionar más y mejores servicios a la ciudadanía 
y a la sociedad en general: 
1. Incrementar el número de efectivos  
2. Mantener y atraer nuevo personal 
3.Equilibrar las cargas de trabajo  
4.Reducir la demora y los tiempos de tramitación  
5.Descongestionar los servicios presenciales  
6.Impulsar la atención telefónica) 
7.Continuar con la modernización de las oficinas  
8.Potenciar la difusión de la actividad, productos y servicios del 
Organismo 
9.Avanzar en la consolidación de la “Marca SEPE” y defender sus 
derechos de imagen 
 
Como principios rectores del P@T destacar, además de los 6 
principios recogidos en nuestro Plan Estratégico, la solidaridad 
entre las distintas unidades que conforman el Organismo y el 
compromiso del personal del SEPE, que se pone de manifiesto con 
más fuerza en los momentos de crisis, sin el cual todo lo 
conseguido en estos meses no hubiera sido posible. 
 
El siguiente cuadro presenta esquemáticamente los ejes y medidas 
que se recogen en el P@T: 
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Recursos Humanos 
1-Incrementar el número de efectivos que componen la plantilla 
del Organismo 
2-Medidas retributivas y de fidelización de la plantilla 
3-Modificación completa de la RPT del Organismo 
 
Coordinación y cooperación internas  
4-Promover equipos itinerantes a nivel provincial y establecer un 
sistema ágil de apoyo interprovincial y de Servicios Centrales, para 
proporcionar apoyos puntuales a las oficinas y provincias que lo 
precisen 
5-Recuperar el protocolo de colaboración y apoyo por parte de los 
Servicios de Empleo Autonómicos utilizado durante el 
confinamiento 
 
Impulso a la innovación, automatización de procesos y 
modernización 
6-Profundizar en la automatización de procesos y modernización 
de aplicaciones en el ámbito de prestaciones y políticas activas de 
empleo 
7-Abrir un cauce de atención a las incidencias en las prestaciones 
reconocidas, más allá de la cita previa ordinaria 
8-Potenciar RATEL y la atención telefónica 
9-Refuerzo tecnológico necesario para desarrollar el teletrabajo 
10-Refuerzo de los fondos de modernización para aquellas oficinas 
que creamos conveniente, tras revisar los informes que en estos 
últimos meses se han realizado por los servicios de salud laboral 
11-Cambio de gestión de las prestaciones de oficina a distrito 
único  
12-Simplificación del Sistema de Protección por Desempleo 
 
Comunicación Institucional  
13-Refuerzo de la comunicación institucional del Organismo 
 
De las 13 medidas se derivan los proyectos operativos con distinta 
temporalidad, corto, medio y largo plazo, que se recogen en el 
P@T agrupados atendiendo a su temporalidad. Proyectos de 
realización a corto plazo, como la cooperación interprovincial, 
mejoras del formulario de pre-solicitud, refuerzo de equipos y 
tecnología para el teletrabajo, automatización de aplicaciones y 
diseño de una APP, se iniciaron en el cuarto trimestre del 2020. 
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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 máximo impacto económico en la ciudadanía derivado de la 
gestión del SEPE en estos meses de crisis sanitaria, se produjo en 
los meses de mayo, junio y julio, en los que 5.196.961, 5.984.900, 
y 5.140.838 personas percibieron su nómina de prestaciones 
respectivamente, un 147,07% un 186,46% y un 147,73% de 
perceptores más que en los mismos meses de 2019. El gasto en 
prestaciones en 2020 aumentó en un 90,83%.  
Esta nómina pudo ser adelantada y anticipada a 476.632 
perceptores con cuentas abiertas en alguna de las 37 entidades 
bancarias acogidas a los convenios firmados con las asociaciones 
bancarias, destacando el mes de junio de 2020 en cifra de nóminas 
anticipadas 
En segundo lugar, las medidas adoptadas han tenido impacto en la 
accesibilidad de la ciudadanía afectada para solicitar las 
prestaciones por desempleo:  
•El formulario pre- solicitud permitió a las personas afectadas por 
el fin de una relación laboral, poder solicitar una prestación sin 
tener que descargarse Cl@ve, DNI o certificado electrónico y 
posibilitó a quienes no tenían acceso a Internet, la presentación de 
la solicitud por otra persona con medios electrónicos 
•El formulario colectivo para presentación de solicitudes por 
ERTES por parte de las empresas, facilitó que 15.588.566 
expedientes de ERTES no tuvieron que ser presentados por los 
ciudadanos afectados de forma individual 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

A nivel interno es factible la transferibilidad y consolidación de las 
medidas expuestas. 
•La solicitud colectiva de prestaciones se puede establecer para 
los casos de empresas y organizaciones con despidos colectivos 
con origen en expedientes de regulación de empleo o por 
temporada (fijos discontinuos). 
•La cooperación interprovincial y los equipos de apoyo de 
personal de Servicios Centrales se transformarán en la nueva 
Oficina 712, recogida en el Plan de Av@ance y Transformación 
(P@T) como uno de los proyectos a implementar a medio plazo. 
Esta oficina, 100% virtual, prestará apoyos puntuales en la gestión 
de prestaciones de las DDPP que lo precisen, con personal del 
resto del SEPE. 
  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Como Organismo responsable de la protección por desempleo en 
España, el SEPE, en la situación sin precedentes vivida en 2020, ha 
tramitado 23.126.297 expedientes, frente a los 7.711.584 
expedientes tramitados en 2019, con una plantilla media a lo largo 
del 2020 de 8.379 efectivos (8.028 en 2019). 
 
En el mes de abril el SEPE gestionó un 95,11% de los expedientes 
nuevos recibidos desde el 16 marzo, habiéndose incrementado en 
un 438,34% de marzo abril, y el mes de mayo concluyó habiendo 
gestionado un 99,17% de los expedientes recibidos durante la 
pandemia.  

 



Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 361 
 

  
 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA IMPLANTACIÓN RECETA ELECTRÓNICA 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

MUFACE 

Descripción breve de la experiencia Implantación de receta electrónica a los mutualistas que han 
elegido opción pública 

Fechas de implantación Fecha de inicio Ene 2020 Fecha de 
finalización 

Dic 2020 

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?) 

Desde el estado de alarma decretado por el Gobierno de España el 
14 de marzo de 2020 se ha trabajado intensamente para que 
todos o al menos una gran parte de los mutualistas eviten 
desplazarse al médico o al centro sanitario para recibir 
prescripciones en papel, con el fin de cumplir con las restricciones 
de movilidad y los protocolos del Ministerio de Sanidad 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Mediante acuerdo bien sea convenio o protocolo- de MUFACE con 
cada comunidad autónoma, INGESA y respectivos colegios 
farmacéuticos, en el marco del Acuerdo adoptado  el 15 de 
noviembre de 2018 por el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

La receta electrónica es un salto cualitativo para garantizar la 
racionalidad de uso y sus ventajas superan al papel en todos los 
ámbitos, empezando por el de seguridad y trazabilidad. 
Los sistemas electrónicos de prescripción están ideados para 
facilitar el trabajo diario del facultativo, el control de la 
administración, así como  la efectividad de los derechos de los 
pacientes como tales y por su condición de consumidores del SNS. 
Las CC.AA. donde los mutualistas pueden utilizar la receta 
electrónica a 31 de diciembre y aquellas que tienen activada la 
interoperabilidad son las siguientes: 
 
1. Receta electrónica: 
a. Anteriormente al 1 de enero de 2020: Extremadura; 
Aragón; Cantabria y Asturias 
b. Durante el año 2020: Islas Baleares; Navarra; La Rioja; 
Madrid; Andalucía; Castilla y León; Cataluña; Murcia y País Vasco. 
2. Receta electrónica interoperable: 
a. Aragón, Asturias, Navarra, Extremadura, La Rioja, País 
Vasco, Cantabria, Andalucía, Murcia y Madrid. 
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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) 

En esencia, y a efectos prácticos, podemos resumir sus ventajas 
en: 
 
Facilitar el seguimiento del historial farmacoterapéutico 
Facilitar el trabajo del profesional prescriptor. 
Accesibilidad del paciente a sus tratamientos. 
Disminución de afluencia en consultas. 
Seguimiento o control de la fidelización de los pacientes a los 
tratamientos pautados. 
 

*Nota: se valorará esta opción cuando culmine la implantación de la receta electrónica concertada 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA INCORPORACIÓN DE NUEVOS TRÁMITES ELECTRÓNICOS 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

MUFACE 

Descripción breve de la experiencia Incorporación de nuevos procedimientos digitales a realizar por los 
mutualistas en la Sede Electrónica. La inclusión de estos trámites 
en la Sede se realiza a través de ACCEDA 

Fechas de implantación Fecha de inicio Ene 2020 Fecha de 
finalización 

Dic 2020 

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?) 

Avanzar en la simplificación administrativa y potenciar la 
administración digital. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha incorporado en 2020 la solicitud de la ayuda de Becas y 
ayuda de Celiacos y la notificación electrónica de Lesiones 
Permanentes No Invalidantes 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

La pandemia ha puesto de manifiesto que es necesario intensificar 
y mejorar la forma de relacionarnos con los ciudadanos a través de 
la sede electrónica de la Mutualidad, así como mejorar los tiempos 
de tramitación de las prestaciones por los gestores de las mismas. 
Para 3 prestaciones se han incorporado nuevos trámites en la Sede 
(dos solicitudes y una notificación) 

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) 

Las principales ventajas son: 
Simplificación Administrativa 
Potenciación de la Administración Digital 
Ahorro en € para la Administración 
Mejora de la relación de MUFACE con sus mutualistas a través de 
la Sede Electrónica 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADAPTACIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS POR LA CRISIS 

SANITARIA  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP). 

Descripción breve de la experiencia Adaptación del desarrollo de las pruebas de los procesos selectivos 
de funcionarios de la Administración General del Estado y de la 
Administración local asignados al INAP para su celebración con 
seguridad sanitaria por la pandemia derivada de la COVID-19, 
mediante: 
El uso de sistemas de videoconferencia para la realización de las 
sesiones de lecturas públicas. 
La localización de sedes de otros organismos públicos que pueden 
ser utilizadas por el INAP a efectos de celebrar ejercicios de los 
procesos selectivos cumpliendo las reglas de aforo y 
distanciamiento social que las circunstancias sanitarias exigen. 
La descentralización de los procesos selectivos. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 13 de marzo de 
2020. 

Fecha de 
finalización 

En 
marcha 

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 con seguridad y sin mayores aplazamientos los 
procesos selectivos cuya gestión se encomienda al INAP. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Uso de un sistema de videoconferencia (el servicio común de 
reuniones virtuales «Reúnete», puesto a disposición por la 
Secretaría General de Administración Digital [SGAD] para todas las 
Administraciones públicas). 
Convenio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) para desarrollar conjuntamente proyectos en la selección 
del personal, estudiar alternativas a los tradicionales procesos 
selectivos presenciales e impulsar la deslocalización de las 
pruebas, con ahorro económico y en desplazamientos para los 
opositores, en los centros territoriales de la UNED. 
Acuerdo con el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) para el uso de 
las aulas de su sede de Madrid (España). 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Desarrollo sin mayores demoras de los procesos selectivos. 
Garantía sanitaria en el desarrollo de los procesos selectivos. 
Ahorro económico y en desplazamientos de los opositores. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Sí es posible su réplica en otros organismos. 
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Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Eficiencia en el desarrollo de los procesos selectivos. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADAPTACIÓN EN LA ACTIVIDAD FORMATIVA POR LA CRISIS 

SANITARIA  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP) 

Descripción breve de la experiencia Impulso de los nuevos entornos virtuales de aprendizaje y 
adaptación de los cursos selectivos y los másteres del INAP a un 
formato exclusivamente virtual con el fin de evitar una 
presencialidad no permitida o no recomendada por la situación de 
pandemia derivada de la COVID-19. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 13 de marzo de 
2020. 

Fecha de 
finalización 

En 
marcha. 

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 con seguridad y sin mayores aplazamientos las 
actividades formativas del INAP, en especial, los cursos selectivos y 
los másteres que ya se estaban desarrollando o cuyo inicio se 
encontraba planificado. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Todas las actividades de los cursos selectivos y de los másteres 
universitarios del INAP pasan a impartirse en formato on line. 
Asistencia (tanto en cuestiones técnicas como de apoyo 
emocional) de los gestores internos de formación y aprendizaje del 
INAP, especialmente en los primeros meses del confinamiento, al 
alumnado de los cursos selectivos y de los másteres a través de 
diferentes canales de comunicación. 
Impulso de los entornos virtuales de aprendizaje (plataforma 
Moodle [y su herramienta Blackboard Collaborate Ultra] y Google 
Suite por Education) como herramienta para el diseño, la gestión y 
el desarrollo de las actividades formativas de los cursos selectivos 
y de los másteres. 
Adaptación de todas las guías didácticas de las asignaturas de los 
cursos selectivos y los másteres a la nueva metodología on line y 
virtual, respetando en el caso de los másteres los contenidos de 
las memorias verificadas correspondientes. 
Fomento del uso de nuevos recursos e instrumentos pedagógicos 
adaptados a la nueva metodología on line (grupos de trabajo 
colaborativo, grabación de las sesiones síncronas y píldoras 
formativas audiovisuales), no solo con fines pedagógicos sino 
también para poder garantizar la máxima conectividad del 
alumnado. 
Asistencia, apoyo y seguimiento individualizado de la actividad de 
los coordinadores y docentes de cada asignatura de los cursos 
selectivos y de los másteres, y revisión pedagógica de sus 
contenidos, para adecuarlos al nuevo entorno. 
Transformación del resto de actividades formativas (no cursos 
selectivos ni másteres) en experiencias en línea tutorizadas o «a tu 
ritmo» (modalidad de aprendizaje autogestionada, sin equipos 



Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 367 
 

docentes, ni de tutoría ni dinamización, aunque sí con un equipo 
de soporte para responder a posibles preguntas o para solucionar 
posibles incidencias, especialmente de carácter tecnológico). 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Desarrollo sin mayores demoras de las actividades formativas. 
Garantía sanitaria en el desarrollo de las actividades formativas. 
Ahorro económico y en desplazamientos del alumnado. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Sí es posible su réplica en otros organismos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Eficiencia en el desarrollo de las actividades formativas. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA #DIRECTOINAP. 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP). 

Descripción breve de la experiencia Espacio disponible a través del canal del INAP en YouTube que 
concentra toda la oferta formativa del instituto en un mismo 
punto de acceso y dota de mayor usabilidad y transparencia el 
campus virtual. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 21 de abril de-
2020 

Fecha de 
finalización 

En 
marcha 

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?) 

Ofrecer un espacio único para el acceso a toda la oferta formativa 
del INAP presentada en formato audiovisual. 
Dotar de mayor usabilidad y transparencia al campus virtual del 
INAP. 
Permitir la celebración de eventos como mesas redondas virtuales, 
webinars, encuentros digitales, micro-aprendizaje entre pares, 
maratones web, talleres prácticos, entrevistas y flipped workshops 
(talleres flipeados). 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Mediante el uso del canal del INAP en YouTube. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Permite el acceso de la ciudadanía interesada a eventos 
formativos que tradicionalmente venían reservados al personal de 
las Administraciones públicas, facilitando así una mayor 
transparencia de lo público y siendo una potencial vía de 
exposición para la captación del talento. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Sí es posible su réplica en otros organismos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Eficiencia en el desarrollo de las actividades formativas. 
Puesta en conocimiento para todos, no solo personal de las 
Administraciones públicas, sino también ciudadanía interesada, de 
temas de actualidad en la función pública. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA VIDEOCONFERENCIAS  
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP). 

Descripción breve de la experiencia Explotación del servicio de videotelefonía de Google, Google 
Meet, para la celebración de videorreuniones y videoconferencias 

Fechas de implantación Fecha de inicio 18 de marzo de 
2020. 

Fecha de 
finalización 

En 
marcha. 

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?) 

Permitir la continuación de la actividad del INAP (tanto en lo 
relativo a reuniones de trabajo [videorreuniones] como en lo 
referido a actividades de formación y difusión [videoconferencias]) 
ejecutada por su personal durante el periodo de confinamiento 
decretado como consecuencia de la pandemia derivada de la 
COVID-19 y, posteriormente, facilitar el cumplimiento de las 
medidas de seguridad sanitaria en el ámbito laboral. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Mediante la creación de una cuenta en el entorno de Google Suite 
a cada uno de los empleados públicos del INAP. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Ha permitido la continuación de una normal comunicación y 
difusión durante el periodo de confinamiento decretado como 
consecuencia de la pandemia derivada de la COVID-19 y la 
situación de pandemia persistente. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Sí es posible su réplica en otros organismos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Asegura la continuidad de la actividad del INAP sin que la 
presencialidad de su personal en las sedes afecte a aquella. 
Familiariza al personal con el manejo de nuevas herramientas 
informáticas. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA TELETRABAJO 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP). 

Descripción breve de la experiencia Implantación del teletrabajo para todo el personal del INAP como 
consecuencia de la pandemia derivada de la COVID-19. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 13 de marzo de 
2020. 

Fecha de 
finalización 

En 
marcha. 

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?) 

Permitir la continuación de la actividad del INAP ejecutada por su 
personal durante el periodo de confinamiento decretado como 
consecuencia de la pandemia derivada de la COVID-19 y, 
posteriormente, facilitar el cumplimiento de las medidas de 
seguridad sanitaria en el ámbito laboral. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se instó con éxito a la Secretaría General de Administración Digital 
(SGAD) para la concesión del uso de la VPN (Virtual Private 
Network, o red privada virtual) a todo el personal del INAP sin 
distinguir puestos de trabajo o niveles. De este modo, todos los 
empleados públicos del INAP pueden emplear esta vía remota de 
acceso. 
Mediante el uso de una VPN (Virtual Private Network, o red 
privada virtual) se facilita la conexión desde los equipos 
informáticos que el personal posee en sus domicilios con los 
ordenadores asignados del centro de trabajo. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Permite la normal prestación de los servicios a la ciudadanía que, 
por su naturaleza, no se vieron suspendidos por el periodo de 
confinamiento decretado. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Sí es posible su réplica en otros organismos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Asegura la continuidad de la actividad del INAP sin que la 
presencialidad de su personal en las sedes afecte a aquella. 
Familiariza al personal con el manejo de nuevas herramientas 
informáticas. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROTOCOLO ACOGIDA 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SUBDELEGACIÓN GOBIERNO ALICANTE 

Descripción breve de la experiencia Protocolo acogida  al empleado público, por el que se procede a 
establecer un detallado protocolo de acogida para los nuevos 
empleados públicos que tomen posesión en esta Subdelegación. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 29/06/2020 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 objetivo del presente protocolo es que el nuevo empleado 
público que se incorpora a esta Subdelegación tenga conocimiento 
desde el primer momento del funcionamiento general de la 
Subdelegación del Gobierno en Alicante, conforme al Organigrama 
que se le facilita, así como de la política de prevención de riesgos 
laborales de esta Subdelegación. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Se pretende que el nuevo público conozca desde el primer 
momento el funcionamiento de la nueva organización donde va a 
desarrollar su trabajo y se sienta parte de la misma. 

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.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

BUZÓN DE CORREO 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Delegación del Gobierno en Extremadura 

Descripción breve de la experiencia  
Facilitar la atención a los ciudadanos en respuesta a las dudas y 
consecuencias en la aplicación de las distintas medidas y 
restricciones de movimientos adoptadas por el Gobierno de España 
para combatir la crisis de salud pública ocasionada por la Pandemia 
ocasionada por la Covid-19 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio 14 de marzo de 
2020 

Fecha de 
finalización 

No ha finalizado 

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?) 

 
Comunicación inmediata con la ciudadanía en una situación de 
necesidad para resolver con la mayor inmediatez las dudas y 
preocupaciones que les suponían las distintas medidas que se iban 
adoptando para contener la propagación de la Covid-19 y cuya 
resolución demandaban y precisaban de forma inmediata. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

 
Durante el primer estado de alarma aprobado por el Real Decreto 
463/2020 de 14 de marzo se habilitó un buzón de consultas que 
respondía todas las consultas que se efectuaban 24 horas al día 7 
días a la semana.  
 
Para ello se dispuso de un equipo estable de siete empleados 
públicos de diferentes categorías, pertenecientes a diversas unidades 
de la Delegación del Gobierno, dedicadas casi de forma exclusiva a 
dicha tarea, coordinadas por su Secretario General, bajo la dirección 
operativa del Vicesecretario General y apoyadas por el personal del 
Gabinete Telegráfico en lo referido a la recepción y prestación de 
información telefónica. 
 
El Buzón mantiene su actividad de forma ininterrumpida desde 
entonces hasta ahora. 
 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios 
/ Administración  (beneficios 
obtenidos sobre los usuarios, en 
conjunto en la organización o en 
otras organizaciones) 

 
Muy positivo. Se constituyó en referente en la resolución de 
consultas en la Covid 19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
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Sólo durante el primer estado de alarma en el buzón de consultas 
covid consta que se han emitido sobre 13.000 mensajes de 
respuesta. Las respuestas a los ciudadanos se efectuaban en un plazo 
máximo de 24 horas, o de forma inmediata aquéllas que revestían 
carácter urgente. 
 
El buzón se encargó de atender las consultas recibidas las 24 horas al 
día, 7 días de la semana atendiendo un elevadísimo número de 
consultas al que ya nos hemos referido y que tenían su origen, tanto 
en ciudadanos como en PYMES que podían interrogar sobre las 
posibilidades de desarrollo de sus actividades hasta las condiciones y 
forma de realizar los desplazamientos de sus trabajadores.  
 
Una evidencia del resultado positivo del mecanismo es la 
transmisibilidad exponencial del mismo, que hacía que consultas en 
un determinado sentido pudieran replicarse en distintos períodos 
temporales, debiéndose sin duda a la comunicación inter-ciudadana 
de la existencia del buzón y de las respuestas que ofrecía ante 
determinas situaciones que constituían una preocupación colectiva. 
 
Otra muestra de su eficacia es el incremento notorio de consultas en 
el día o días inmediatamente posteriores a la adopción de nuevas 
medidas normativas por el Gobierno de la Nación. La ciudadanía 
estaba atenta a las nuevas medidas que se adoptaban ante las dudas 
que les pudieran surgir, no dudaban en recurrir a un mecanismo de 
consultas, que por este motivo cabe entender que les resultaba de 
gran utilidad y fiabilidad. 
 
El buzón ha supuesto un mecanismo de coordinación con los 
servicios de Atención al ciudadano de la Junta de Extremadura. 
 
El buzón permite una implicación directa de los empleados y 
empleadas públicas de la Delegación del Gobierno en Extremadura 
con las dificultades de la ciudadanía, intensificando la solidaridad de 
los mismos con los problemas de la población y haciendo considerar 
un éxito y una satisfacción solventar a la mayor brevedad las dudas y 
dificultades de la ciudadanía en una situación tan compleja como la 
expuesta. 
 

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en 
procesos de benchmarking) 

El modelo es replicable fácilmente.  
 
Es necesario habilitar una cuenta de correo electrónico con una lista 
de distribución para el número de empleados públicos que se estime 
necesario para atender las consultas y una persona que las coordine. 
 
Este sistema de comunicación con la ciudadanía puede resultar muy 
adecuado para cualquier otro tipo de situación que pueda derivar de 
una medida gubernativa que ya sea por una crisis de cualquier tipo o 
la adopción de una medida normativa o reguladora por un Estado 
Miembro pueda suponer una demanda masiva de información por 
parte de la ciudadanía en cuanto a su contenido y alcance. 
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Si ante una situación como la que ha motivado la constitución de 
este buzón que deriva de una masiva adopción de medidas 
normativas con una gran variabilidad según la evolución de la 
pandemia se ha demostrado como un instrumento eficaz, más cabe 
entender que resultará eficaz cuando la mutabilidad de las medidas 
no sea tan acentuada como lo ha sido en la crisis sanitaria 
ocasionada por Sars Covid 19. 
 
Es preciso contar con el compromiso de los empleados públicos. 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 

 
Ha sido una medida sostenible y eficaz. 
 
Su implantación no ha supuesto gasto alguno.  
 
Ha supuesto un gran valor añadido, por cuanto ha demostrado que 
un grupo de funcionarios y funcionarias de distintos y diversos 
departamentos se ha constituido en una verdadera unidad, con 
identidad plena de grupo de trabajo autónomo, responsable, 
solidario y participativo. Todo ello en unas condiciones 
especialmente intensas, por su permanencia en el tiempo, durante 
los meses del primer estado de alarma, desarrollando su función con 
eficacia, iniciativa y determinación,  en los turnos que les 
correspondían todos los días de la semana y todas las horas del día. 
 
Se ha constatado el compromiso  de los recursos humanos de la 
Delegación del Gobierno en el desarrollo de sus labores de servicio 
público, poniendo de relieve el valor esencial de los empleados 
públicos, y por ende de la Administración Pública, en el 
acompañamiento a los ciudadanos en una situación extrema en que 
el apoyo institucional era esencial. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA BLOG Y PÓSTER PARA INFORMACIÓN AL CIUDADANO DE 

LOS SERIVIOS DE LA AGE CON SEDE EN EL EDIFICIO DE LA 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA Y EN EL 
EDIFICIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Delegación del Gobierno en Extremadura 

Descripción breve de la experiencia Elaboración de blog  y póster con QR incorporado para informar a 
los ciudadanos de los  Servicios de la Delegación del Gobierno en 
Extremadura, la Subdelegación del Gobierno en Badajoz, y los 
Servicios de AGE no integrados con sede en el Edificio de Servicios 
Múltiples, con enlaces a correos electrónicos, teléfonos, o 
direcciones web, de atención al público o de solicitud de cita 
previa. Enlace al blog: https://dgext.blogspot.com/ 
 
Código QR: 
 

 
 
Se adjunta fichero pdf del póster. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1/10/2020 Fecha de 
finalización 

Continúa 

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?) 

Pretende ofrecer toda la información de una manera clara y con 
un acceso más sencillo y rápido a los ciudadanos. Facilitar la labor 
del Gabinete Telegráfico de la Delegación del Gobierno en la 
atención de consultas de los ciudadanos, ante las dificultades para 
dictar por teléfono correos electrónicos o direcciones web, siendo 
más sencillo facilitarles el nombre del blog, que al escribir en el 
buscador de internet: “dgext.blogs” o el nombre completo del 
blog: “dgext.blogspot.com”, donde aparecen todos los teléfonos 
con enlace de llamada si se visualiza con un Smartphone, correos 
electrónicos y enlaces web, de los distintos servicios de atención o 
cita previa de los Servicios ofrecidos por la AGE, sobre todo 
durante la pandemia generada por COVID-19. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se han solicitado a los distintos departamentos los teléfonos, 
direcciones de correo y enlaces web. Todos estos datos han sido 
incluidos en un blog de una sola página diseñado con Blogger 
(servicio gratuito de creación de blogs), elaborado por personal 
dependiente de la Secretaría General de la Delegación del 
Gobierno en Extremadura 
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Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

La creación del póster con el código QR ha tenido bastante 
aceptación en la población más joven, más acostumbrada al uso 
de tecnologías y de smartphones. Las personas de mayor edad les 
ha agradado porque haciendo fotografía al póster tienen todos los 
enlaces. En cuando a los usuarios atendidos telefónicamente, 
fundamentalmente por el Gabinete Telegráfico de la Delegación 
del Gobierno, han manifestado el uso del blog en lugar de tener 
que copiar direcciones de correo o direcciones web, que en 
muchas ocasiones provocaban consultas erróneas. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Es una herramienta eficaz y fácil de transponer a otros 
organismos. Su difusión es también bastante sencilla. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Siempre es posible mejorar el contenido del blog, añadiendo 
nueva información con enlaces 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA DESLOCALIZACIÓN OFICINA DE EXTRANJEROS (OEX) 

DEGIRONA 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

S. Gral. Coord. Adm. Perif. - S. Gral. RRHH -Subdelegación del  Gob. 
en Girona 

Descripción breve de la experiencia Repartir cargas de trabajo entre OEX 

Fechas de implantación Fecha de inicio 18/05/2020 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?) 

Dado el déficit de personal de la OEX de Girona y sus cargas de 
trabajo se lleva a cabo un plan piloto de deslocalización de los 
procedimientos que realizan en la OEX 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se han resuelto los problemas de conexión por parte de TIC y una 
funcionaria de la OEX de Cáceres trabaja para Girona con una ATF 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Esta deslocalización ha permitido la agilización de los trámites de 
los expedientes de la OEX beneficiando directamente a los 
ciudadanos 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Una vez solventados los problemas de conexión de aplicaciones, se 
propone la extensión de dicha deslocalización con funcionarios de 
otras OEX y para otras OEX deficitarias de personal 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Siendo los procedimientos similares en las OEX y existiendo los 
medios técnicos telemáticos necesarios permite mejorar la 
eficiencia de las OEX 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

PARA LA GESTIÓN COLECTIVA DE CONTRATACIONES EN 
ORIGEN 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dependencia de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del 
Gobierno en Huelva 

Descripción breve de la experiencia Revisadas las necesidades de la Dependencia en torno a la 
presentación y gestión de solicitudes para la gestión colectiva de 
contrataciones en origen se genera un nuevo procedimiento en 
SEDE, en la categoría de Extranjería, para que el proceso que se 
siga cumpla estrictamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas con todos sus garantías y facilitar a las empresas y 
asociaciones su presentación y consulta del estado de los 
expedientes generados.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 28/10/19 Fecha de 
finalización 

14/9/20 

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?) 

Generar un procedimiento en SEDE para la presentación de 
solicitudes conforme a la Orden por la que se regula la gestión 
colectiva de contrataciones en origen y evitar el cúmulo de 
expedientes en papel que usualmente existía, asegurándonos que 
se sigue fielmente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas con todas sus garantías. 
Proporcionar una clara organización de la documentación que es 
exigida.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El despliegue se ha realizado de forma conjunta con la 
Subdirección General de Coordinación de la Administración 
Periférica utilizando el generador de procedimientos existente en 
el backend de gestión de la SEDE. 
Se facilitó una guía de uso y se informó de las principales ventajas 
y utilidades que tiene este procedimiento. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Se ha eliminado el papel para la mayoría de los expedientes, se ha 
agilizado su  gestión y la comunicación con las 
empresas/asociaciones y se ha mejorado la transparencia en este 
aspecto ya que pueden acceder a SEDE cuando lo deseen para 
consultar su estado. 
El diseño del procedimiento sirve de guía al interesado, y permite 
la descarga de documentos en el mismo orden. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

En todo el desarrollo del procedimiento se ha estado en contacto 
con la Subdirección General de Coordinación de la Administración 
Periférica para que fuese reutilizable por cualquier provincia. 
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Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Este procedimiento permite una gestión eficiente de los 
expedientes de gestión colectiva de contrataciones en origen, 
permitiendo a su vez la eliminación de la documentación en papel 
relacionada con el mismo. 
Resulta de fácil utilización, tanto para usuarios como personal de 
la Administración que colabore en el proceso.  
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA MESA DE COORDINACIÓN PORTUARIA 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Delegación del Gobierno en Illes Balears y otros 

Descripción breve de la experiencia Estado de alarma: Coordinación del Plan de Movilidad en el 
ámbito portuario en tiempo real 

Fechas de implantación Fecha de inicio 14/03/2020 Fecha de 
finalización 

21/06/20
20 

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?) 

Cooperación y colaboración en tiempo real con otras 
organizaciones para unificar respuestas y criterios de actuación 
ante el reto de la movilidad restringida de barcos, mercancías y 
pasajeros hacia/desde el archipiélago balear durante el estado de 
alarma. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha llevado a cabo mediante la creación de un grupo de 
WhatsApp con un representante de cada organización: Capitanía 
Marítima, Autoridad Portuaria, DG Transporte Marítimo y Aéreo 
(CAIB), Sanidad, Agricultura (CAIB), Emergencias (CAIB), 
Delegación del Gobierno (Gabinete y Área de Fomento). 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Ciudadanos-usuarios-empresas: Respuesta en tiempo real sobre 
cuestiones previas planteadas y sobre situaciones sobrevenidas “a 
posteriori”. 
Administración: Compartir conocimiento (mediante mensajes, 
archivos y documentos), correcta planificación, respuesta única y 
mejora de la eficiencia. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Supone una buena práctica sobre el área de interés, es decir, una 
situación de riesgo mantenida en el tiempo, con el propósito de 
compartir el conocimiento en tiempo real para la toma de 
decisiones y unidad de doctrina en las respuestas 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Ha permitido la planificación correcta en el ámbito mencionado, 
siendo eficaces y más eficientes, dando confianza a la ciudadanía, 
empresas y asociaciones. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA MESA DE COORDINACIÓN AEROPORTUARIA 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Delegación del Gobierno en Illes Balears y otros 

Descripción breve de la experiencia Estado de alarma: Coordinación del plan de movilidad en el ámbito 
aeroportuario en tiempo real.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 14/03/2020 Fecha de 
finalización 

21/06/20
20 

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?) 

Cooperación y colaboración en tiempo real con otras 
organizaciones para unificar respuestas y criterio de actuación 
ante el reto de la movilidad restringida de aviones, mercancías y 
pasajeros hacia / desde el archipiélago balear durante el estado de 
alarma. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha llevado a cabo mediante la creación de un grupo de 
WhatsApp con un representante de cada organización: Directores 
de los cuatro aeropuertos de interés general, DG Transporte 
Marítimo y Aéreo (CAIB), DG Turismo (CAIB), Sanidad, Agricultura 
(CAIB), Emergencias (CAIB), Delegación del Gobierno (Gabinete y 
Área de Fomento) 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Ciudadanos – usuarios – empresas: respuesta en tiempo real sobre 
cuestiones previas planteadas y sobre situaciones sobrevenidas “a 
posteriori”. 
Administración: compartir conocimiento (mediante mensajes, 
archivos y documentos), correcta planificación, respuesta única y 
mejora de la eficiencia. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Supone una buena práctica sobre el área de interés, es decir, una 
situación de riesgo mantenida en el tiempo, con el propósito de 
compartir el conocimiento en tiempo real para la toma de 
decisiones y unidad de doctrina en las respuestas. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Ha permitido la planificación correcta en el ámbito mencionado, 
siendo eficaces y más eficientes, dando confianza a la ciudadanía, 
empresas y asociaciones. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA CARTELERÍA CON QR 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdelegación del Gobierno en Jaén 

Descripción breve de la experiencia Información facilitada a la ciudadanía en la fachada del edificio 
sobre los servicios que prestan las distintas unidades de esta 
Subdelegación, con la incorporación de códigos QR para un acceso 
fácil e inmediato a los servicios. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 14/03/2020 Fecha de 
finalización 

Aún 
vigente 

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 intenta mejorar el servicio a la ciudadanía, facilitando el acceso 
a la información y a los servicios, evitando esperas innecesarias. La 
finalidad es evitar retrasos en la gestión y facilitar el servicio a los 
ciudadanos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Instalación de cartelería informativa en el exterior del edificio con 
toda la información necesaria para realizar cualquier trámite de 
cualquier unidad de la Organización. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Posibilidad de acceder a cualquier trámite en pocos segundo 
desde cualquier dispositivo móvil 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Totalmente transferible a cualquier organismo. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA INFORMACIÓN POR E-MAIL 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdelegación del Gobierno en Jaén.   Oficina de Asistencia en 
Materia de Registro (OAMR) 

Descripción breve de la experiencia El servicio de información de la OAMR ha elaborado un catálogo 
de plantillas informativas, por materias, que contienen la 
respuesta a la mayoría de las demandas de información que los 
ciudadanos plantean.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 14/03/2020 Fecha de 
finalización 

Aún 
vigente 

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 trata de dar respuesta a las consultas planteadas por los 
ciudadanos de la manera más ágil y efectiva. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Disponiendo de un catálogo de plantillas para dar respuesta a las 
consultas planteadas por el ciudadano 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Respuesta casi inmediata a cualquier consulta de los ciudadanos 
referente a materias propias de esta Subdelegación. El 95% de las 
consultas son atendidas en el mismo día. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Posibilidad de implantar en cualquier organismo, adaptando las 
respuestas por cada uno de ellos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

 

 

  

Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 384 
 

 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA TUTORIALES SISTEMA CL@VE 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdelegación del Gobierno en Jaén.    Oficina de Asistencia en 
Materia de Registros (OAMR).  

Descripción breve de la experiencia Envío a los ciudadanos dados de alta en sistema cl@ve de sendos 
tutoriales para la activación de Cl@ve permanente y descarga de 
certificado de delitos de naturaleza sexual. Dos servicios que 
tienen una demanda muy elevada entre la población y cuya 
activación resulta difícil para ciertas franjas de edad o nivel 
cultural 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/01/2020 Fecha de 
finalización 

Aún 
Vigente 

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 trata de facilitar el proceso de activación de Cl@ve permanente 
y descarga de certificado de delitos de naturaleza sexual, que en 
determinados grupos de edad y nivel cultural, generaba a menudo 
gran dificultad. Se consigue reducir notablemente la conflictividad 
y duplicación de este trámite en la OAMR, mejorando la eficiencia 
de esta Unidad, así como facilitando la gestión al ciudadano. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Enviando un e-mail con la información necesaria para la activación 
de Cl@ve permanente y descarga de certificado de naturaleza 
sexual a la ciudadanía. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Evita que los ciudadanos tengan que volver a la OAMR para 
solicitar ayuda a la hora de realizar los referidos trámites, 
disponiendo de una herramienta ágil y útil para poder hacerlo por 
si mismos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Total transferibilidad y difusión. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 
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Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Desarrollo de la API del CNIG 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro Nacional de Información Geográfica 

Descripción breve de la experiencia Desarrollo de una API (Application Programming Interface) que 
facilite la creación de visualizadores geográficos. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 02-2021 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?) 

Facilitar la creación de visualizadores geográficos, utilizando los 
mapas e imágenes aéreas del Sistema Cartográfico Nacional. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha desarrollado una API basada en OpenLayers que está pública 
en GitHub y presentada en la Plataforma de desarrolladores de la 
Infraestructura de Datos Espaciales de España, IDEE 
(plataforma.idee.es). 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Va a permitir que cualquier organización pública o privada 
publique mapas interactivos en la web de forma fácil, intuitiva y 
sin coste. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La API está creada con código abierto y publicado en la plataforma 
GitHub por lo que, además, de poder ser utilizada para crear 
visualizadores, su código puede ser reutilizado. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Esta API permite al propio CNIG crear visualizadores temáticos 
(terremotos, geoposicionamiento, tiempo libre,…) de forma muy 
sencilla y rápida y además puede usarse por otras organizaciones 
para presentar su información geográfica (oficinas, puntos de 
interés, vías de comunicación, actuaciones,…) en la web de forma 
fácil e interactiva. 
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6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020  
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Teletrabajo 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas 
Nacionales de Peaje 

Descripción breve de la experiencia Desempeño de la actividad profesional sin presencia física en el puesto 
de trabajo. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 14/03/2020 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 medida fue necesaria por la situación creada por la COVID. Se trataba 
de no paralizar el trabajo de la Unidad. 
Inicialmente, todos los trabajadores se incorporaron el teletrabajo. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La implantación fue repentina y la adaptación obligada, pero con la 
ayuda de los servicios informáticos del Ministerio y la digitalización 
previa de documentación realizada durante años por el personal de la 
Delegación, el funcionamiento fue muy rápido. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

La medida ha incrementado el uso de la tecnología disponible y su mejor 
uso.  

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en procesos 
de benchmarking) 

El teletrabajo se ha extendido en toda la Administración. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

La experiencia ha consolidado esa forma de trabajo. Actualmente un 
porcentaje significativo de horas laborales lo son en esa modalidad. 
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6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020  
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implantación del “espacio de firma” 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas 
Nacionales de Peaje 

Descripción breve de la experiencia Implantación de la firma electrónica en la Delegación 

Fechas de implantación Fecha de inicio 14/03/2020 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?) 

Medida necesaria para compatibilizar el trabajo de forma no presencial y 
abordar la tramitación electrónica de expedientes como habitual 
(adaptación a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Despliegue obligado por la modalidad de teletrabajo. Integración total 
de la firma electrónica en todos los documentos tramitados en esta 
Delegación. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Mayor seguridad jurídica en la firma de documentación. 

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en procesos 
de benchmarking) 

El espacio de firma y utilización de la firma electrónica de documentos  
se ha extendido en toda la Administración. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Agilidad de los procedimientos administrativos y disponibilidad 
inmediata de los documentos firmados y documentación de los 
expedientes electrónicos. 
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Puertos del Estado 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA SAMOA (Sistema de Apoyo Meteorológico y Oeanográfico a 

las Autoridades Portuarias) 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Puertos del Estado 

Descripción breve de la experiencia Dotar a los puertos de sistemas de predicción y alerta océano-
meteorológica de alta resolución que permitan la toma de 
decisiones basada en el conocimiento. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2018 Fecha de 
finalización 

2020 

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?) 

Los puertos españoles, vitales para la economía del país (85% de 
las importaciones y 60% de las exportaciones nacionales), están 
sometidos a rigores oceanográficos y meteorológicos (oleaje, 
viento, corrientes...), estando su seguridad y operación totalmente 
condicionada por los mismos. El proyecto SAMOA, cofinanciado 
por Puertos del Estado y las AA.PP., ha desarrollado un complejo 
servicio operacional, basado en desarrollos científicos punteros, 
para monitorizar y predecir estos riesgos, dando a toda la 
comunidad portuaria una herramienta común útil para la toma de 
decisiones que permitan optimizar los recursos y maximizar la 
seguridad. Sus resultados son, además, son una pieza clave en la 
gestión de riesgos en un entorno de emergencia climática. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

SAMOA se ha desarrollado con un enfoque modular, de forma que 
cada puerto pueda contar con las herramientas de predicción y 
monitorización ajustadas a sus necesidades. Entre los módulos de 
predicción merece la pena destacar los de vientos de alta 
resolución, corrientes, nivel del mar, vertidos de hidrocarburos, 
rebase, onda larga y agitación. Alguno de estos módulos se basa 
en desarrollos absolutamente punteros e innovadores. También se 
ha mejorado la monitorización preexistente con nueva 
instrumentación (estaciones meteorológicas y sensores GNSS). 
Todos los datos generados por predicciones y redes de medida son 
integrados en una herramienta, el Cuadro de Mando Ambiental 
(CMA), que es capaz de generar visualizaciones, alertas, mapas de 
riesgo en Zonas Operativas de Interés, informes periódicos y otros 
productos de valor añadido que son los usados finalmente por la 
comunidad portuaria. La gestión de usuarios del CMA es ejercida 
por el propio puerto, que da acceso personalizado a cada uno de 
los módulos de SAMOA en función de las necesidades concretas. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 

Los usuarios del sistema son múltiples (actualmente hay unas 2000 
personas dadas de alta), desde responsables de infraestructuras a 
gestores de operaciones. Por ejemplo, las AA.PP. Cuentan, a través 
del CMA, con un modelo de predicción de trayectorias de 
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organizaciones) hidrocarburos que es extremadamente útil para la gestión de los 
derrames que se producen en su interior.  Las predicciones de 
agitación son empleadas para la planificación de operaciones de 
carga y descarga, y las de viento para la operación de las grúas. La 
policía portuaria cierra determinadas zonas del puerto en función 
de las predicciones de rebase. 
Cabe destacar el Sistema de Alerta configurable por SMS, que da la 
posibilidad a los usuarios de recibir información ante situaciones 
que puedan entrañar cierto riesgo o peligro para la población civil 
y,  sobre todo, las operaciones de explotación portuaria. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Es importante mencionar que la metodología desarrollada en 
SAMOA puede ser empleada en otros entornos a través de 
colaboraciones con otros organismos, como en la gestión de 
reservas marinas, o en la vigilancia de la seguridad en instalaciones 
de energía offshore, por poner algunos ejemplos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Desde su implantación, SAMOA se ha convertido en una 
herramienta fundamental para la gestión de riesgos y la 
planificación operativa en las AA.PP. y en toda la comunidad de 
usuarios que opera en su entorno. Así, por ejemplo, las decisiones 
sobre el cierre de un puerto ante un temporal, o las de ejecución 
de una operación determinada en una zona concreta de un 
puerto, pueden ser ahora tomadas usando como base la 
información proporcionada por un servicio que emplea una capa 
de herramientas científicamente innovadoras. Esto repercute en 
una mayor eficacia y seguridad de las operaciones. Por último, la 
importancia de este servicio se ve reforzada la realidad del cambio 
climático, dado que el creciente nivel del mar y otros factores 
harán que el impacto de estos fenómenos sea cada vez más 
importante, reforzando la urgencia de que los gestores cuenten 
con este tipo de herramientas avanzadas. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA MyCoast 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Puertos del Estado 

Descripción breve de la experiencia Observatorio Oceanográfico Operacional de la Costa Atlántica 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2017 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 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?) 

Acercar a la línea de costa de los datos de Copernicus.  
Contribuir a llenar el vacío entre los resultados de los programas 
europeos a gran escala y los usuarios finales a través de la 
coordinación transnacional de los observatorios costeros. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Optimización, validación e intercomparación de 9 herramientas de 
predicción costeras y locales conectados al servicio Marine 
Copernicus. 
Se han desarrollado 16 estrategias e instrumentos operativos 
(análisis de costo-beneficio, metodología de desempeño de los 
radares de alta frecuencia, análisis de las necesidades de los 
usuarios, metodología de anidación costera, producto integrado 
de pronóstico, guía y manual, etc.). 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Zona costera más segura.  
Mejor respuesta ante incidentes de contaminación costera. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Colaboración a largo plazo de 15 usuarios intermedios y finales 
(http://mycoast-project.org/partnership/). 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Acceso a datos, información y herramientas adaptadas para la 
gestión de riesgos costeros. 
Promoción de los servicios Core disponibles y valor agregado por 
usuarios intermedios. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA COSMO 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Puertos del Estado 

Descripción breve de la experiencia Empleo de modelos numéricos en la lucha contra la contaminación 
marina 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2017 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 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 el conocimiento de las corrientes marinas en la costa 
ibérica y contribuir a mejorar los sistemas de Salvamento y 
Seguridad en el mar 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Creación de una base de datos de trayectorias de dispositivos 
flotantes que compila, homogeniza, valida, distribuya y compara 
diferentes conjuntos de observaciones que actualmente se 
encuentran dispersas entre diferentes entidades públicas. Los 
datos obtenidos se utilizan para validar los sistemas de 
predicciones de trayectorias utilizadas en las operaciones de 
Búsqueda y Rescate llevadas a cabo por Salvamento Marítimo y 
ayudar en las tareas de los cuerpos de seguridad. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Utilización de resultados de modelos por parte de SASEMAR, 
Policía Nacional y CSIC. Un alto porcentaje de las emergencias de 
búsqueda de personas y náufragos, y de los incidentes de 
contaminación gestionados por Salvamento Marítimo, tienen lugar 
en zonas cercanas a la costa. Asimismo, el 71% de los casos de 
restos humanos no identificados (CSI) acontecidos en España 
durante el período 1968-2015 se da en zonas costeras. El proyecto 
COSMO mejora la eficacia de las operaciones de búsqueda y de 
predicción de derivas, y mejorar la proporción de identificaciones 
positivas acelerando la resolución de casos de recuperación de 
restos humanos 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se realizaron experimentos controlados para evaluar las 
capacidades de predicción de los sistemas existentes para 
reproducir las trayectorias observadas. Por una parte los datos 
obtenidos en un experimento de alta resolución sirvieron para 
validar la capacidad de sistema de predicción locales en los 
puertos con y sin asimilación de datos. Por otra parte se 
incorporaron los datos provenientes del programa de Salvamento 
Marítimo de ejercicios regulares de búsqueda y rescate que llevan 
a cabo los diferentes Centros de  Coordinación (CCS). 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA RADAR_ON_RAIA 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Puertos del Estado 

Descripción breve de la experiencia Fortalecimiento de la observación costera transfronteriza España-
Portugal a través de la integración y puesta en valor de la 
tecnología de radar HF con nuevos productos y servicios. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2019 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 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?) 

Colaboración de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal en la 
observación costera que permita mejorar la toma de decisiones en 
el ejercicio de lucha contra la contaminación marina. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha integrado la nueva antena de Leça de Palmeira (Portugal) en 
el sistema de Galicia 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Ampliación de la cobertura geográfica de la red de radares de Alta 
Frecuencia, e incluyendo sus datos en los sistemas de Puertos del 
Estado 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Uso coordinado de las herramientas desarrolladas en el programa 
de ejercicios contemplado en el Plan Territorial de Contingencias 
por Contaminación Marina Accidental de Galicia (Plan Camgal). 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Validación de los datos oceanográficos procedentes de boyas y los 
datos recogidos por los sistemas Radar HF. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA OPS MASTERPLAN 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Puertos del Estado 

Descripción breve de la experiencia conectar los grandes buques que hacen escala en los puertos 
españoles (cruceros, portacontenedores, ferris) a la red eléctrica 
nacional. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2017 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 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 final es la redacción de un Plan Director para el 
suministro de energía eléctrica a buques atracados en los puertos 
españoles. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Desarrollo e implementación de sistemas Onshore Power Supply 
(OPS) en tres puertos españoles de interés general: Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca. 
Adaptación de ocho buques para posibilitar su conexión a la red 
general eléctrica. Finalmente, realización de estudios transversales 
en materia normativa, técnica y ambiental, con el objetivo 
identificar posibles barreras existentes y proponer las medidas 
necesarias. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Fomento del uso de la energía eléctrica como combustible 
alternativo en el transporte marítimo durante su estancia en 
puerto. 
Beneficios ambientales con la eliminación de los ruidos nocturnos 
provocados por los motores auxiliares de los buques. Así como la 
eliminación local de toda emisión de gases respecto a la 
generación mediante combustibles marinos dado el actual mix del 
sistema eléctrico español (un 96% menos de NOx, un 36% de SOx, 
un 68% de partículas y un 45% de CO2) 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Los pilotos han servido para elaborar un plan marco de suministro 
de energía eléctrica a buques en atraque, con un presupuesto 
total en torno a cinco millones de euros,  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Es una apuesta por la eco-eficiencia que tiene como soporte la 
autogeneración y el autoconsumo de energía, con origen en 
renovables, supeditado a un objetivo de huella de carbono neutra. 
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Autoridad Portuaria de Alicante 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Comité de Innovación Interno de la Autoridad Portuaria de 

Alicante 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Alicante (APA) 

Descripción breve de la experiencia Creación de grupo interno para la promoción de la innovación.   

Fechas de implantación Fecha de inicio 15/10/2020 Fecha de 
finalización 

Indef. 

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?) 

-Formar al personal en materia de innovación para promover una 
cultura innovadora efectiva a todos los niveles de la APA. 
-Generar ideas innovadoras de iniciativas futuras valorando el 
interés para la propia APA y para el Clúster Logístico-Portuario. 
-Asesorar sobre alianzas potenciales con el ecosistema alicantino, 
Distrito Digital, etc. Y promover las mismas: Foro Tecnológico, 
PortLab, etc. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

-Acordar mandato del comité con la Dirección. 
-Reunión del comité cada primer miércoles de mes 2 h. Abordando 
formación y parte práctica (learning by doing). Reporting ´aguas 
arriba´ al Comité de Dirección cada cuatrimestre. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

-Examina fórmulas para asociar sus trabajos al Clúster Logístico-
Portuario en el marco de la futura Estrategia de Innovación y su 
traducción en una comunidad de innovadores y ecosistema de 
innovación de clase internacional. 
-Puesta en marcha de proyectos innovadores tanto de manera 
interna en la APA como en el Clúster. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

-Constituye el primer vehículo del modelo de innovación de la APA 
y puede ser un ejemplo a seguir por otras Autoridades Portuarias y 
empresas del Clúster Logístico-Portuario. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

-Ha permitido crear y mantener un ´funnel´ completo de 
innovación, incluyendo proyectos, retos y co-creacion así como un 
órgano consultivo de las asistencias y alianzas propuestas por la 
División de Innovación Sostenible. 
-En su primera etapa ha generado 3 proyectos innovadores de 
interés. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Participación en la primera convocatoria de Ports 4.0 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Alicante (APA) 

Descripción breve de la experiencia Se han apoyado proyectos e ideas para participar en la 
convocatoria de ayudas para la promoción de la innovación 
abierta en el sector logístico-portuario.   

Fechas de implantación Fecha de inicio 28/07/2020 Fecha de 
finalización 

Indef. 

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 e incorporar la innovación disruptiva o incremental 
como fuente de competitividad, de eficiencia, sostenibilidad, 
seguridad y protección en el clúster logístico-portuario de Alicante. 
-Incentivar la creación y consolidación de un ecosistema alicantino 
innovador, tecnológico y de sostenibilidad. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

-La APA recibió un total de 28 propuestas, 2 de ellas destinadas a 
la categoría de ideas y 26 para la de proyectos. 
-Se han realizado un conjunto de fichas examinando en detalle el 
alineamiento de las propuestas con los ejes estratégicos definidos 
en el Plan estratégico de la APA. 
-Como resultado del análisis anterior, la APA decidió impulsar 1 
idea y 22 proyectos con tres niveles de compromiso (“Agente 
facilitador y acuerdo comercial”, “Agente facilitador” y 
“Declaración de interés”). 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

-Posible consecución de ayudas económicas dirigidas a empresas 
para la puesta en marcha de proyectos innovadores. 
-Incremento de la competitividad y sostenibilidad del clúster 
logístico-portuario mediante la implantación de los proyectos 
anteriores. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

-La mayoría de los proyectos e ideas son escalables al resto de 
Puertos del Sistema Portuario Español y a los agentes de los 
diferentes clústeres. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

-Posicionamiento como Puerto innovador y sostenible. 
-Refuerzo de relaciones/alianzas con agentes del ecosistema 
innovador y tecnológico, y del clúster logístico-portuario. 
-Potencial incremento de la competitividad y sostenibilidad del 
clúster logístico-portuario. 
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Autoridad Portuaria de Avilés 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Actualización de la sede electrónica de la Autoridad 

Portuaria de Avilés 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Avilés – Departamento de Secretaría 
General 

Descripción breve de la experiencia La sede electrónica de la Autoridad Portuaria de Avilés es un 
medio a través del cual los ciudadanos, empresas u otros 
organismos pueden ejercer su derecho de acceso a la información, 
a los servicios y a los trámites electrónicos de la Corporación. 
Desde esta plataforma, el ciudadano podrá efectuar trámites, 
realizar consultas, pagar tasas, etc sin tener que asistir 
presencialmente a las oficinas de la APA. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 28/04/20 Fecha de 
finalización 

01/8/20 

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 un servicio más ágil y funcional a todos cuantos se 
relacionan con nuestro organismo. Crear una herramienta que 
sirva de puerta de acceso a los usuarios del puerto para toda 
aquella información y servicios on-line que se ponen a su 
disposición. La sede permite interactuar de forma telemática con 
la APA tanto para la presentación de solicitudes, reclamaciones y 
demás procedimientos como para cualquier tipo de consultas. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La sede electrónica se ha integrado dentro de la web corporativa 
de la Autoridad Portuaria de Avilés 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

A lo largo de los últimos años venimos asistiendo a un proceso de 
implantación masivo de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación en las relaciones de las distintas administraciones 
entre sí, y de estas con los ciudadanos y las empresas. La 
tramitación electrónica se ha convertido en una realidad con 
respaldo normativo, sirviendo no solo a los principios de eficacia y 
eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino 
también reforzando las garantías de los terceros, ya que los 
archivos electrónicos facilitan el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia, y permiten ofrecer información puntual, ágil y 
actualizada a todos los interesados. 

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) 

La sede electrónica de la APA es un canal de comunicación 
accesible y universal para todos los ciudadanos y empresas. 
Permite un ahorro en coste y en tiempo para todos los entes 
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implicados. Ha supuesto un valor añadido para todo aquel que 
quisiera realizar gestiones de cualquier tipo en la APA ya que en el 
año 2020, inmerso en la problemática del COVID, realizar 
gestiones de manera presencial fue un proceso más complicado y 
lento. Es una iniciativa sostenible pues se trata de una 
Administración sin papel, basada en un funcionamiento 
íntegramente electrónico. 
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Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Nuevo Portal web de Retos e Ideas 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 

Descripción breve de la experiencia Implantación de una herramienta web, con enfoque participativo, 
destinada a la difusión de retos y necesidades del negocio y a la 
recepción de ideas innovadoras por parte de empleados, 
ciudadanos y todos aquellos agentes del ecosistema de la 
Comunidad Portuaria que deseen contribuir con sus propuestas a 
la mejora de la competivididad y propuesta de valor del Puerto. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Sept-2019 Fecha de 
finalización 

Feb-2020 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía Sí 

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 portal de retos e ideas se concibe como una de las herramientas 
clave para la sistematización de la innovación en la organización, 
permitiendo los siguientes elementos: 
 
- Dar a conocer retos y necesidades concretas del negocio 
alineados con los focos estratégicos de innovación de la 
organización. 
- Implicar a los grupos de interés y generar cultura en torno a la 
innovación. 
- Aprovechar todo el potencial creativo, tanto de los trabajadores, 
como de ciudadanos y otros agentes externos. 
- Recibir y procesar las ideas, así como detectar el potencial de las 
mismas. 
- Procesar y priorizar las ideas y proyectos de innovación. 
- Fomentar la innovación en red, evitando las islas locales o 
departamentos. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Tras la puesta en marcha de un portal de innovación cuyo objetivo 
principal es el intercambio, gestión y almacenamiento de la 
información generada en torno a la innovación 
(https://innovacion.apba.es/ ), la APBA ha dado un paso más 
incorporando una nueva sección participativa destinada a la 
publicación de retos y la recepción y gestión de ideas 
(https://innovacion.apba.es/retos-e-ideas/portal-de-ideas-dos/ ). 
Esta herramienta se ha ido completando progresivamente hasta 
quedar implantada a inicios del año 2020 con todas sus nuevas 
funcionalidades (posibilidad de presentación de ideas de forma 
individual o en grupo, sistema de votación y comentarios sobre las 
ideas por parte de los usuarios, etc.). 
Además, este portal de retos e ideas se ha complementado con la 
publicación de un portal de datos a través del cual la APBA pone a 
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disposición de los usuarios múltiples conjuntos de datos para que 
estos puedan inspirarse, desarrollar y probar sus soluciones 
(https://innovacion.apba.es/abp-lab-centre/portal-de-
datos/datos-general/). 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El nuevo portal de retos e ideas permite que los 
ciudadanos/usuarios conozcan los retos y necesidades reales a los 
que se enfrenta el negocio y puedan contribuir de una forma 
sencilla y directa, aportando sus propias ideas, a la mejora 
continua del Puerto. Actualmente ya se han lanzado 7 retos y se 
han recibido más de 70 ideas de más de 30 proponentes 
diferentes. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se trata de una herramienta transversal que se podría replicar en 
cualquier otro organismo que desee disponer de una herramienta 
que le permita difundir sus necesidades/retos y fomente la 
generación de ideas y propuestas innovadoras, no solo de sus 
empleados, sino también de los usuarios y otros agentes externos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

La iniciativa ha permitido difundir al ecosistema innovador 
aquellos retos y necesidades que tiene realmente el negocio, 
favoreciendo la creatividad y la generación de nuevas ideas 
totalmente alineadas con los focos y objetivos estratégicos de la 
organización. Esto ha permitido focalizar esfuerzos, aumentar la 
calidad de las propuestas y mejorar la eficiencia del proceso de 
innovación. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Nuevo Sistema de Gestión de la Innovación 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 

Descripción breve de la experiencia Definición e implantación de un Sistema de Gestión de la I+D+i 
propio, alineado con la norma UNE 166002, con el objetivo de 
organizar, sistematizar y mejorar permanentemente las 
actividades de I+D+i y conseguir la máxima eficacia y eficiencia en 
los trabajos de investigación, desarrollo e innovación. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Sept-2019 Fecha de 
finalización 

Feb-2020 

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?) 

Con la puesta en marcha de su Sistema de Gestión de la I+D+i, la 
APBA pretende dar otro paso importante para sistematizar la 
innovación en la organización e integrarla como un proceso clave 
de negocio, factores clave que determinan las ventajas 
competitivas de las organizaciones más avanzadas. Concretamente 
el nuevo sistema permite a la APBA: 
 
- Sistematizar sus actividades de I+D+i e integrarlas en la gestión 
general de la empresa. 
- Planificar, organizar y controlar las unidades de I+D+i, así como la 
cartera de productos generados. 
- Establecer la interacción de la I+D+i con otros departamentos o 
divisiones. 
- Demostrar la transparencia de las actividades de I+D+i. 
- Aportar un valor añadido de confianza en la actividad de I+D+i de 
la empresa, mejorando su imagen empresarial y su 
competitividad. 
- Compatibilidad con otros sistemas de gestión. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La APBA, siguiendo las directrices que marca la norma UNE 
166002, ha diseñado su propio Sistema de Gestión de la I+D+i, el 
cual recibió la certificación oficial por parte de AENOR a inicios del 
año 2020. Dicho sistema está basado en siete procesos: 
 
- Estrategia y cultura para la innovación: consiste en establecer los 
objetivos de I+D+i, el alcance de la estrategia de I+D+i y abordar la 
Política de I+D+i, así como planificar los recursos necesarios.  
- Generación y selección de ideas de I+D+i: consiste en la 
generación, análisis y selección de ideas, a través de un proceso 
sistemático. 
- Gestión de proyectos de I+D+i: es el proceso por el cual se ponen 
en marcha las iniciativas innovadoras con el fin de elaborar los 
productos/servicios de I+D+i.  
- Medición, análisis y mejora del Sistema de Gestión de I+D+i: 
consiste en la realización de auditorías y la aplicación de acciones 
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preventivas y correctivas para llevar el control, seguimiento y 
mejora del proceso de I+D+i y sus resultados.  
- Herramientas de I+D+i: concebidas como una serie de 
oportunidades para estimular la generación de ideas y el 
desarrollo de proyectos de I+D+i. 
- Gestión del conocimiento y de la tecnología: procedimientos de 
generación, búsqueda, difusión y aprovechamiento del 
conocimiento ante la finalidad de incrementar el capital 
intelectual.  
- Sistema externo de innovación e innovación abierta: corresponde 
a la forma a través de la cual la APBA capta información del 
exterior para convertirla en conocimiento, oportunidades e 
innovación. Y, por otra parte, pautas para garantizar el 
aprovechamiento del talento externo para la resolución de retos a 
partir de la colaboración y cooperación. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Con la implantación del sistema no solo se regulan y sistematizan 
los procesos clave desde la ideación hasta la ejecución de 
proyectos e iniciativas transversales, sino que también ha 
permitido poner en marcha nuevos procedimientos que mejoran 
aspectos como la vigilancia tecnológica, la gestión del 
conocimiento, la innovación abierta y la puesta en marcha de 
herramientas de apoyo a la innovación, clave para el desarrollo y 
crecimiento. Todo ello, asegurando el cumplimiento estratégico y 
las directrices que caracterizan el concepto de Puerto de Última 
Generación. Es decir, un Puerto “Just in Time” Inteligente. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Cualquier organismo que desee optimizar sus procesos de 
investigación, desarrollo e innovación tecnológica basándose en 
estructuras conocidas de sistemas de gestión, puede implantar un 
Sistema de Gestión de la I+D+i como el de la APBA. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

El Sistema de Gestión de la I+D+i permite a la APBA mejorar de 
manera sistemática sus actividades de I+D+i, sin encorsetarlas en 
reglas fijas que coarten la imaginación e inteligencia emocional de 
los empleados, proporcionando directrices útiles para organizar y 
gestionar eficazmente este tipo de actividades con el fin de 
adaptarse velozmente a los cambios del mercado, generando al 
mismo tiempo soluciones rentables y sostenibles. 
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Autoridad Portuaria de Baleares 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA DE TERMINALES 

MARÍTIMAS 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES 

Descripción breve de la experiencia Se han redactado proyectos que pretenden que la energía 
necesaria para alimentar una estación marítima (Alcudia, La Savina 
y la terminal 6 de Palma) sea 100% renovable. El exceso de energía 
renovable pretende emplearse en la desalación de agua de mar 
para su consumo en la terminal y en muelles anexos. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2020 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 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?) 

Reducción del consumo externo de energía eléctrica y 
aprovechamiento de energía renovable. Además se pretende la 
reducción de consumo de agua potable. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha encargado la redacción de tres proyectos. 

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) 

Es fácilmente replicable 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Reduce los aspectos ambientales de la huella de carbono y 
consumo de agua potable. 
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Autoridad Portuaria de Barcelona 
 

 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
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. 
En 2020 se ha complementado con una newsletter 

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. 
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 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
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 2020 
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.  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. 
https://barcelonatechcity.com/campus/pier01/ 
  

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 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Ports 4.0 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Barcelona – Puertos del Estado 

Descripción breve de la experiencia Puertos 4.0 es un fondo de inversión promovido por todas las 
autoridades portuarias y gestionado por Puertos del estado para 
financiar la innovación en el entorno logístico portuario. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2020 Fecha de 
finalización 

2024 

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 fondo de capital Ports 4.0 es el modelo de innovación abierta 
corporativa adoptado por Puertos del Estado y las Autoridades 
Portuarias Españolas para atraer, apoyar y facilitar la aplicación del 
talento y emprendimiento al sector logístico-portuario español 
público y privado en el contexto de la 4ª revolución industrial. 
Ports 4.0 incentivará la creación o consolidación de un tejido de 
empresas emergentes (Startups), spin-off o nuevas líneas de 
negocio en el ámbito tecnológico en empresas existentes que 
desarrollen productos, servicios o procesos innovadores . 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)   

A través de convocatorias, según se especifica en la ORDEN 
TMA/702/2020. La Autoridad Portuaria de Barcelona asesora a los 
solicitantes y actúa como agente facilitador para el ecosistema 
innovador. Así mismo, da difusión al programa ya sus resultados. 
  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones)  

En la primera convocatoria se han recibido en todo el sistema 
portuario español 154 ideas y 320 proyectos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking)  

Los proyectos y sus resultados se muestran en la web: 
https://ports40.es/ 
  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad)  

Se prevé financiar números proyectos de innovación logístico 
portuarios 
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 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA ChainPORT Academy 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Barcelona (y otros 11 puertos l´´ideres a 
nivel mundial: Rotterdam, Singapur, Los Angeles, Hamburgo, 
Busan, Montreal, Shangai,…) 

Descripción breve de la experiencia Programa de benchmarquing portuari oa 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,…). 
Más información en: 
https://www.hamburg-port-
authority.de/en/themenseiten/chainport/ 
  

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 l 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 2020 
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 puerto 
en 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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 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA SMART PORTS. Piers of the future. SMARTPORTS.TV 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Barcelona  

Descripción breve de la experiencia Evento internacional que atrae a los puertos más innovadores del 
mundo en el marco del Smart City Expo World Congress, el 
principal congreso a nivel mundial en Smart cities, en el que 
presentan sus principales proyectos de innovación. En 2020 se 
convierte en una plataforma de televisión: smartports.tv 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2019 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 un marco colaborativo con los principales puertos 
innovadores del mundo para compartir y difundir experiencias, 
para alcanzar a un público más amplio (puerto –ciudad) 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)   

En el marco del Smart City Expo World Congress (SCEWC’19) 
celebrado en Barcelona del 19 al 21 de noviembre de 2019, seis 
puertos punteros en innovación (Rotterdam, Los Ángeles, 
Hamburgo, Amberes, Montreal , Busan y Barcelona). 
En 2020 a causa de la pandemia el formato se adapta y se 
convierte en una plataforma de televisión de temática portuaria: 
smartports.tv. El detalle se puede contemplar en:  
http://smartports.portdebarcelona.cat/ 
https://smartports.tv/  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones)  

Los usuarios podrán visibilizar los proyectos más innovadores de 
los puertos en un espacio dedicado a las Smart Cities. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking)  

El proyecto se desarrolla en el Marco del Smart City Expo World 
Congress. Está previsto mantener la iniciativa también en 2020 con 
la incorporación de un líder adicional, el puerto de Busan. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad)  

Se tiene un marco de intercambio de experiencias entre los líderes 
mundiales y un escaparate de las mejores iniciativas a nivel 
mundial.  
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 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Barcelona Port Challenge 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Barcelona  

Descripción breve de la experiencia Programa de definición de retos para start-ups, en su última 
edición realizado en colaboración con el SmartCatalonia Challenge 
  

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?)  

Facilitar la interacción entre start-ups y empresas de la comunidad 
portuaria, así como con la propia autoridad portuaria para la 
búsqueda de soluciones conjuntas a retos portuarios. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)   

Se definen retos mediante workshops, se les asignan responsables 
y en el marco del Smart Catalonia Challenge se buscan start-ups 
apra resolver esos retos. 
http://smartcatalonia.gencat.cat/ca/projectes/ciutats_i_regions/s
martcat-challenge/ 
  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones)  

Mejora de la emprendería y la innovación sectorial 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking)  

Fácilmente transferible a otros entornos utilizando mecanismos de 
acompañamiento de start-ups ya existentes en el ecosistema. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad)  

Resuelve problemas dela comunidad portuaria y desarrolla a  la 
vez el ecosistema innovador. 
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 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA BARCELOC 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Barcelona / Ayuntamiento de Barcelona 
(Barcelona Activa) / Generalitat de Catalunya (Catalonia Trade & 
investment) 

Descripción breve de la experiencia BARCELOC es un servicio público orientado a los negocios, que 
ofrece una orientación personalizada sobre sus posibles 
inversiones en Barcelona y Cataluña. El servicio es gratuito y se 
presta de forma neutral y confidencial. 

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?)  

Atraer inversiones, especialmente logísticas e industriales, al 
entorno de Barcelona. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)   

Colaboración pública entre el Port de Barcelona, el Ayuntamiento 
de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. Promueve Barcelona 
como la mejor área del sur de Europa para la inversión 
inmologística. 
http://www.barceloc.com/ 
  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones)  

Creación de valor y generación de puestos de trabajo en el 
entorno de la ciudad. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking)  

Requiere colaboración entre diversas administraciones públicas en 
un área. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad)  

Ha atraído diversas empresas y ha facilitado la realización de 
negocios en el entorno de Barcelona. 
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 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Programa de colaboración con start-ups 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Barcelona  

Descripción breve de la experiencia La APB ha desarrollado un programa de colaboración con start-
ups. Se definen retos de la autoridad portuaria y se busca a las 
mejores start-ups para resolverlos, haciendo un seguimiento sobre 
la implantación de  pilotos y soluciones, 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2019 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?)  

Resolver problemas y retos de la autoridad portuaira mediante la 
definición de retos y la búsqueda de soluciones innovadoras para 
resolverlos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)   

A lo largo de 2019 se ha colaborado especialmente con dos start-
ups: AllRead y 3D Modelling Studios 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones)  

Facilita el emprendimiento  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking)  

Es un proceso de acompañamiento fácilmente transferible. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad)  

Resuelve problemas de la autoridad portuaria y potencia el 
ecosistema innovador. 
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 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 5G Maritime 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Barcelona  

Descripción breve de la experiencia Esta iniciativa en fase piloto desarrolla un sistema inteligente de 
localización de buques, que mediante algoritmos de inteligencia 
artificial y comunicaciones 5G es capaz de estimar con precisión 
información valiosa (ubicación, rumbo, velocidad) para las 
operaciones de entrada y amarre el puerto.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 2020 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 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 validar mediante la combinación de tecnologías 
innovadoras actuales un nuevo sistema de posicionamiento más 
preciso que los sistemas de posicionamiento actuales en el puerto, 
como AIS, RADAR, y que sea escalable a medio plazo y capaz de 
proporcionar información adicional inalámbrica durante las 
maniobras de los barcos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)   

Prueba piloto en el Puerto de Barcelona. En análisis futuras 
extensiones. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones)  

Mejora en la seguridad marítima, especialmente en lo que respeta 
a pequeñas embarcaciones que no disponen de AIS. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking)  

Puede aplicarse a otros puertos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad)  

Validar tecnologías y su combinación: 5G, AI,… 
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 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020  
  
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA  CREATORS 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable  

Autoridad Portuaria de Barcelona 

Descripción breve de la experiencia  Esta iniciativa quiere poner en marcha un sistema de producción 
de energía, mediante la instalación de paneles solares 
fotovoltaicos en diferentes áreas del puerto, que cubra las 
necesidades de autoconsumo de determinadas instalaciones y 
compartir el excedente. 

Fechas de implantación  Fecha de inicio   2019 Fecha de 
finalización  

2022  

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 CREATORS tiene como objetivo principal impulsar la 
adopción de islas energéticas integradas, proporcionando las 
aplicaciones y procesos que hacen de las comunidades energéticas 
una opción viable para la descarbonización del sistema energético 
local. 
Concretamente, en el Port de Barcelona el objetivo es crear una 
isla energética piloto en el Muelle de Pescadores y analizar la 
posible replicación a otras zonas portuarias. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)   

Se ha desarrollado en el marco del programa europeo Horizon 
2020 Green Deal (H2020-LC-SC3-2018-2020). 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones)  

El proyecto facilitará la integración de vectores energéticos y la 
gestión optimizada de los sistemas energéticos locales para 
abordar los problemas de congestión de la red de distribución y 
mejorar la capacidad de generación renovable local. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking)  

La cantidad de energía renovable obtenida representará 
prácticamente el 92% del consumo total de energía en Muelle de 
Pescadores. Sin embargo, este representa solo el 0,8% de las 
necesidades energéticas futuras de todo el Puerto de Barcelona, 
por lo que se estudiará paralelamente su réplica a toda el área 
portuaria. 
El objetivo a largo plazo es crear varias islas de energía renovable 
en el territorio del puerto y conectarlas entre sí . 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad)  

La ESPO (European Sea Ports Organisation) cuenta con más de 
1200 puertos marítimos que afrontan desafíos similares. El Port de 
Barcelona y CREATORS encararán la transición de los puertos a la 
neutralidad energética para 2050. 
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 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020  
  
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA  EALING 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable  

Autoridad Portuaria de Barcelona 

Descripción breve de la experiencia  Este proyecto reúne a puertos de nueve países de la UE que quieren 
hacer la transición a combustibles alternativos. El proyecto incluye 
actuaciones preparatorias para la construcción de las 
infraestructuras de conexión eléctrica buque-muelle (OPS – Onshore 
Power Supply). El objetivo es alcanzar un estado pre-constructivo.. 

Fechas de implantación  Fecha de inicio   2020 Fecha de 
finalización  

2023 

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?)  

Este estudio tiene como objetivo brindar la información requerida 
para proceder con la construcción de la infraestructura necesaria y 
la selección de equipos que permitirán el OPS para cruceros, car-
carrier, portacontenedores y ferris. 

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 (2019-EU-
TM-0234-S). 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios 
/ Administración  (beneficios 
obtenidos sobre los usuarios, en 
conjunto en la organización o en 
otras organizaciones)  

Actualmente, los barcos, en sus estancias en el muelle, usan 
motores auxiliares diésel para sus consumos eléctricos, con la 
consiguiente generación de contaminantes. La electrificación, hecha 
mediante la instalación de sistemas OPS, permitiría que los barcos 
puedan conectarse a una red local alimentada con energía 
certificada de fuentes renovables. 
Por tanto, este proyecto nace con el objetivo de mejorar las 
emisiones contaminantes dentro del Puerto de Barcelona. 

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en 
procesos de benchmarking)  

La conexión eléctrica de los buques a la red eléctrica durante su 
etapa portuaria es una solución que han adoptado varios puertos en 
todo el mundo para reducir contaminantes y emisiones de gases de 
efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. La Directiva 
Europea 94/2014  ha incluido la recomendación de que, en 2025, los 
principales puertos europeos deben contar con infraestructura OPS 
en sus muelles. 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad)  

Reducción de las emisiones de CO2 y otros contaminantes 
generados por la actividad marítima del Puerto y contribución a la 
descarbonización. 
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Autoridad Portuaria de Huelva 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA SharePoint de Comunicación del Sistema Integrado de 

Gestión 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dpto. de Planificación, Control Interno y Sistemas de Gestión 

Descripción breve de la experiencia Creación de un SharePoint de Comunicación (herramienta de 
Microsoft 365) para el sistema Integrado de Gestión, con todos los 
documentos del Sistema Integrado de Gestión. Se incluyen un 
cuestionario sobre el sistema y un Canal de Sugerencias, ambas en 
FORMS (herramienta de Microsoft 365), para recibir 
retroalimentación de usuarios y un apartado de novedades con 
noticias relevantes y relacionadas. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/03/2020 Fecha de 
finalización 

11/05/2020 

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?) 

Con este nuevo lugar de encuentro virtual se espera hacer más 
atractivas y fluidas las comunicaciones relacionadas con el 
Sistema Integrado de Gestión y cubrir la demanda de información 
requerida por el personal. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se prepararon el entorno y las herramientas, se instaló un Acceso 
Directo en los escritorios de todos los ordenadores y se informó, 
mediante correo electrónico desde la Dirección, del contenido y 
disponibilidad de las herramientas. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Se ha pasado de tener una carpeta con los documentos del 
sistema a tener un portal interactivo en el que además de tener 
los documentos de forma más intuitiva y visual, se intercambia 
información con todo el personal. El sistema además permite 
seguir desarrollándolo con videos, presentaciones y cápsulas 
informativas y formativas. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Perfectamente replicable en entornos que usen Office 365. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Mejora de las comunicaciones internas del Sistema con 
posibilidad de retroalimentación y disponibilidad de documentos 
relacionados con el mismo para toda la organización 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Utilización de la Plataforma de Contratación Pública para 

todo el procedimiento de licitación de los contratos de la 
A.P.H. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Área de Secretaría General/ Dpto. de Tecnología y Sistemas de 
Información 

Descripción breve de la experiencia Cambia la manera de usar la Plataforma de Contratación pública. 
Deja de ser un simple método de publicación de las licitaciones y 
adjudicaciones a una plataforma digital para recibir las ofertas, 
comunicarse con los ofertantes, publicar dudas y respuestas, etc… 

Fechas de implantación Fecha de inicio 08/11/2017 Fecha de 
finalización 

30/06/2020 

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?) 

Mejorar la comunicación con los posibles contratistas, facilitando el 
intercambio de documentos a través de un único canal como la 
Plataforma de Contratación Pública de la A.G.E. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

A raíz de la Ley de Contratos del Sector público se comenzó la 
implantación del uso de la plataforma y se han incorporado 
funcionalidades según se avanzaba internamente en la implantación 
de procedimientos de administración digital. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios 
/ Administración (beneficios 
obtenidos sobre los usuarios, en 
conjunto en la organización o en 
otras organizaciones) 

Las empresas ofertantes tienen una mayor facilidad al tener 
disponible toda la documentación en un único lugar, que además 
sirve como punto de interlocución con la mesa técnica y de 
contratación. 

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en 
procesos de benchmarking) 

Cualquier organismo público puede acudir a esta plataforma 
gratuita. 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia, sostenibilidad) 

Aumenta la transparencia en los procedimientos de contratación 
del organismo, ya que todos los documentos del expediente están 
disponibles para cualquier persona interesada. Igualmente aumenta 
la eficiencia de estos procedimientos porque no hay que acudir a 
diferentes fuentes y métodos de comunicación por ser un punto 
único de trámite. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Adecuación del puesto de trabajo a la no presencialidad y 

uso de herramientas colaborativas 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dpto. de Tecnología y Sistemas de Información 

Descripción breve de la experiencia Adecuación del puesto de trabajo a la situación de no 
presencialidad, motivado por la Pandemia de COVID-19, mediante 
sistemas de securización de la información, de acceso de remoto y 
de uso de herramientas colaborativas. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 14/03/2020 Fecha de 
finalización 

15/12/2020 

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?) 

Mantener el nivel de actividad durante el confinamiento, a través 
de ofrecer la posibilidad a los empleados de herramientas para la 
conexión remota y colaborativas, permitiendo el trabajo sobre 
documentos compartidos, la posibilidad de comunicación en tiempo 
real en remoto y el control de tareas y rendimientos fuera del 
entorno presencial. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Una vez declarada la pandemia se puso a disposición de todos los 
empleados una licencia de Office365 del máximo rango, para 
favorecer la colaboración, así como se ha permitido a los usuarios 
accesos remoto a través de VPN, teniendo acceso a los sistemas del 
Puerto. En un primer estado a través de escritorio remoto y en un 
segundo escenario a través de equipamiento portátil. El plan de 
despliegue ha finalizado dotando de terminales móviles a toda la 
plantilla que lo requería. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios 
/ Administración (beneficios 
obtenidos sobre los usuarios, en 
conjunto en la organización o en 
otras organizaciones) 

La buena configuración previa y la configuración adecuada de los 
elementos, permitió que la actividad de la Autoridad Portuaria de 
Huelva no se resintiera en ningún momento, manteniendo la 
actividad y el nivel de calidad de la misma desde el primer día del 
confinamiento más intenso. Esto ha permitido que no se resintiera 
el suministro de las cadenas logísticas esenciales que circulaban por 
el puerto en ningún momento. 

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en 
procesos de benchmarking) 

Cualquier organismo puede replicar este procedimiento. 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia, sostenibilidad) 

La incorporación de herramientas colaborativas ha aumentado 
significativamente la eficiencia en la actividad portuaria y ha 
supuesto la garantía de la actividad incluso en los momentos de 
máxima dificultad, demostrando la resiliencia de empleados y 
sistemas. 
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Autoridad Portuaria de Melilla 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Plataforma de Administración Electrónica 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Melilla 

Descripción breve de la experiencia Desarrollo e implementación de plataforma de administración 
electrónica en cumplimiento de las Leyes 39/2015 y 40/2015. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Julio 2018 Fecha de 
finalización 

Marzo 
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?) 

Cumplimiento de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Alta y configuración de las herramientas de la Administración 
General del Estado, principalmente: GEISER, ACCEDA, NOTIFICA y 
PORTAFIRMAS. Integración mediante webservices con nuestro 
Gestor Documental. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Cumplimiento de las normativas vigentes y los mecanismos de 
interoperabilidad que facilitan a los ciudadanos, empresas y otras 
administraciones cualquier trámite electrónico con la Autoridad 
Portuaria de Melilla. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Otras Autoridades Portuarias han desarrollado proyectos 
similares. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

La nueva sede electrónica, en su conjunto, posibilita un uso más 
eficiente de los medios digitales en cumplimiento de las 
normativas vigentes. 
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Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Teletrabajo 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 

Descripción breve de la experiencia Puesta en marcha con éxito el teletrabajo a toda la organización 

Fechas de implantación Fecha de inicio 16/03/2020  Fecha de 
finalización 

28/03/2020 

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?) 

Minimizar el impacto del confinamiento a los trabajadores y a los 
usuarios del puerto desplegando de forma rápida y eficiente una 
atención y prestación de servicios 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Coordinación del equipo humano de sistemas de información de la 
Organización para dar respuesta a esta emergencia. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios 
/ Administración  (beneficios 
obtenidos sobre los usuarios, en 
conjunto en la organización o en 
otras organizaciones) 

La Comunidad Portuaria se relaciono con la Autoridad Portuaria 
prácticamente en condiciones habituales. 

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en 
procesos de benchmarking) 

Se desconoce 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia,  sostenibilidad) 

El valor añadido fue no interrumpir la entreda de mercancía 
necesaria para el abastecimiento de la isla, entrando en la era del 
teletrabajo. 
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Autoridad Portuaria de Tarragona 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA SOM-INN PORT: Ecosistema de Innovación Abierta del 

Puerto de Tarragona 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria 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 01-01-2018 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 prácticas 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 innovación: 
 
- Vigilancia competitiva 
- Co-creación a través de Design Thinking 
- Desarrollo ágil de prototipos 
- 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) 

 
A principios de 2020, fruto de la experiencia del anterior Ciclo de 
Innovación Abierta, se redefinió el funcionamiento de Som-Inn 
Port y se generó el Comité de Innovación de la APT. 
Posteriormente, y como consecuencia de la situación provocada 
por la Covid-19, se remodeló el Ciclo de Innovación Abierta para 
pasar a realizar la mayoría de actividades en formato online. 
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Para ello se utilizaron nuevas herramientas digitales y se dio un 
mayor impulso a la plataforma digital de Som-Inn Port.  
También se realizaron actividades de formación específicas para la 
utilización de las nuevas herramientas.  
 
Las sesiones, talleres, formaciones y charlas inspiradoras se 
grabaron para facilitar su posterior visionado mediante la 
plataforma. 
 
El grado de satisfacción de los/las participantes se fue constatando 
durante el desarrollo del Ciclo de Innovación Abierta mediante 
encuestas de valoración realizadas en cada nueva fase del ciclo. 
 
Con la finalidad de compartir experiencias y conocimientos, 
siguiendo el plan de comunicación de Som-Inn Port, se ha 
divulgado información de interés a través de la página Web, la 
plataforma digital y las redes sociales de Som-Inn Port.  
 
Indicadores: 
- 33 Miembros adheridos  
- 56 agentes de innovación 
- 10 retos de innovación desarrollados 
- 469 Ideas generadas 
- 11 células de innovación 
- 9 células de prototipage 
- 9 prototipos 
- 15 sesiones de la comisión de innovación y de la ágora 
- 6 sesiones del comité de innovación de la APT 
- 13 talleres de innovación 
- 15 formaciones 
- 6 charlas inspiradoras por ponentes expertos 
- 35 actividades de networking 
- 100% de satisfacción de los/las participantes 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Tanto el desarrollo del Ciclo de Innovación Abierta de Som-Inn 
Port como las 9 propuestas de innovación generadas son 
replicables en los puertos y en algunos casos en otras 
administraciones o empresas públicas. 
 
 
Proyectos resultantes: 
 
-Movement Data Management, plataforma de gestión logística 
basada en Big Data, para ayudar a la Comunidad Portuaria a hacer 
frente a los nuevos retos comunes y particulares. 
 
-Port Point Service, área formada por contenedores con servicios 
de primera necesidad para los/as usuarios/as habituales del 
puerto. 
 
-Connecta’t: Plataforma digital para conectar las necesidades y 
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motivaciones de la juventud  con la oferta laboral y de ocio del 
Puerto. 
 
-Port Women Friendly, certificación del grado de women 
friendliness de las empresas y organismos públicos del puerto. 
 
-Plataforma, que utiliza IoT, para facilitar la circulación y la 
operativa de los vehículos autónomos dentro del recinto 
portuario. 
 
-Plataforma "PORT CO-OPTIM", basada en inteligencia artificial 
para monitorizar las operaciones de carga/descarga del puerto, 
facilitando la colaboración entre los miembros de la cadena 
logística portuaria 
 
- Sistema para identificar de forma colaborativa incidencias en el 
recinto portuario y difundir buenas prácticas. todo ello con la 
finalidad de conseguir los objetivos de sostenibilidad ambiental. 
 
-Plataforma "PORT 2 PORT",  web marketplace que conecta a los 
diferentes agentes de logística del territorio para potenciar las 
rutas de transporte ferroviario y los servicios del Port. 
 
- Som-Inn Port Ventures", iniciativa de Corporate Venturing con el 
objetivo de crear sinergias entre el Puerto y las empresas 
emergentes del territorio.  
 
 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

 
El principal valor añadido de la iniciativa es la difusión de la cultura 
de la innovación abierta en la Autoridad Portuaria de Tarragona, 
en la Comunidad Portuaria y en las entidades miembro del 
ecosistema.  
 
Convertir necesidades en retos, crear ideas, realizar prototipos de 
las conceptos creativos, obtener el feedback de los clientes a 
quien va dirigida la solución, explicar mediante pitchs los 
resultados obtenidos y hacer todo ello de forma colaborativa, 
permite obtener soluciones eficientes y sostenibles.  
 
El Ciclo de Innovación Abierta ayuda a las organizaciones a 
prepararse desde una nueva perspectiva para afrontar las 
necesidades actuales y futuras. 
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Autoridad Portuaria de Valencia 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA GREEN C PORTS – GREEN AND CONNECTED PORTS 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Valencia 

Descripción breve de la experiencia Instalación de nuevos e innovadores equipos ambientales, 
conexión con plataformas de internet de las cosas (IoT) y 
aplicación de algoritmos de machine learning para predicción de 
las operaciones portuarias con el fin de mejorar la calidad del aire 
en el recinto portuario. 

Fechas de implantación Fecha de 
inicio 

Abril 2019  Fecha de 
finalización 

Marzo 2023 

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?) 

Este proyecto tiene como principal objetivo la reducción del 
impacto de las operaciones portuarias en las ciudades mediante 
una mejor monitorización y control de las emisiones. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se han desplegado una serie de nuevos e innovadores equipos (3 
estaciones de control ambiental con captadores y analizadores de 
gases, 7 sensores de calidad del aire y 1 cámara infrarroja que 
permite la medición de gases por espectrografía) que han 
permitido reforzar y mejorar notablemente la red de calidad del 
aire de la Autoridad Portuaria de Valencia.  
Asimismo, estos equipos, junto a otros elementos industriales (ej. 
Sistema de puertas automáticas) y otros softwares de gestión (ej. 
Sistema Port Community System) existentes se han integrado en 
una nueva plataforma IoT conocida como PI System, de forma que 
los datos capturados por estos sensores, equipos y sistemas 
puedan ser transmitidos a esta plataforma para su posterior 
almacenamiento y gestión. 
Una vez la información de las distintas fuentes de datos se ha 
integrado en dicha plataforma IoT, se han aplicado técnicas de 
analítica de datos con el fin de correlacionar variables y obtener 
modelos de predicción a corto (24 horas), medio (24 y 72 horas) y 
largo plazo (años siguientes). 
Una vez capturada la información y tras aplicar los algoritmos de 
machine learning, la información se visualiza desde distintos 
interfaces web, que están accesibles para distintos departamentos 
de la Autoridad Portuaria, así como otros interesados público-
privados. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 

La aplicación de tecnologías de la industria 4.0, especialmente IoT, 
Big Data y machine learning permite mejorar significativamente la 
monitorización y control de las operaciones portuarias, facilitando 
la toma de decisiones y la mitigación de los impactos negativos 
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organizaciones) que éstas tienen en las ciudades. 
Gracias a este proyecto se persigue una reducción progresiva de 
las emisiones de hasta un 10%, en línea con el objetivo estratégico 
Valenciaport Cero Emisiones 2030. 
Finalmente, la posibilidad de que interesados público-privados 
puedan acceder vía web a la visualización de determinados 
parámetros ambientales mejora la percepción del puerto y 
garantiza una mayor transparencia. 
Los buenos resultados del proyecto hasta la fecha han sido 
reconocidos a través de diferentes galardones. En este sentido, 
GREEN C PORTS ha recibido el World Ports Sustainability Award 
2020 en la categoría 'Resilient Infraestructure' y en el premio 
EnerTIC Awards 2020 en la categoría de 'Intelligent 
Infraestructures'. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El proyecto GREEN C PORTS está co-financiado por la Comisión 
Europea a través del programa Connecting Europe Facility (CEF).  
Los puertos de Valencia, Pireo (Grecia), Venecia (Italia), 
Wilhelmshaven y Bremerhaven (Alemania) son socios de la 
iniciativa y están colaborando para la consecución de los objetivos 
del proyecto en todos estos recintos portuarios. 
En este sentido, aunque cada puerto tiene operativas y casuísticas 
distintas, todos ellos comparten información y se colabora 
intensivamente con el fin de optimizar recursos y generar 
sinergias. 
En línea con esto último, los resultados del proyecto están siendo 
compartidos y podrían ser replicados en cualquier otro puerto 
comercial. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

El desarrollo de herramientas que permiten la predicción de las 
operaciones portuarias hace que determinadas situaciones 
puedan anticiparse antes de que ocurran. En este sentido, algunos 
de los modelos de predicción desarrollados permiten anticipar 
congestiones (flujo vehicular) en un momento puntual del futuro, 
de forma que la Autoridad Portuaria y otros participantes de la 
cadena logística pueden tomar acciones para mitigar posibles 
colapsos antes de que ocurran. Esta nueva forma de gestión 
basada en el tratamiento de datos y la inteligencia predictiva 
permite aumentos de eficiencia notables y ahorros 
medioambientales significativos. 
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Autoridad Portuaria de Vigo 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Plan Blue Growth 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Puerto de Vigo 

Descripción breve de la experiencia Iniciativa crecimiento azul 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 mejorar 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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Enaire 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO DE LA 

SEGURIDAD Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES AÉREAS 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

ENAIRE Y COPAC 

Descripción breve de la experiencia Obtención y análisis de datos reales de la operativa a partir de los 
cuales es posible identificar prácticas o situaciones que hayan 
facilitado o dificultado el vuelo desde el triple parámetro de la 
seguridad, la eficiencia y la movilidad sostenible. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Febrero 2020 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?) 

Identificar las mejores prácticas en materia de seguridad, 
eficiencia y sostenibilidad de las operaciones 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Los pilotos del observatorio realizan la captación de datos 
asociados a sus vuelos, que son tratados por los analistas del 
observatorio, identificando tendencias y prácticas destacables. Los 
resultados son puestos en común en Comités de Revisión de 
Eventos, en los que participan pilotos y controladores, para 
identificar las mejores prácticas y oportunidades de mejora y 
proceder a la divulgación de las mismas. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

La mejora en la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de las 
operaciones aéreas redunda en beneficio tanto de las compañías 
aéreas y pasajeros como de los ciudadanos en general. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

El fomento de colaboración entre organizaciones (ENAIRE-COPAC) 
y profesionales (controladores aéreos-pilotos), en este caso del 
sector aeronáutico, es extrapolable a otros sectores de actividad. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Mejorar el conocimiento mutuo de la operativa entre pilotos y 
controladores 
Fomentar la colaboración y transparencia del sector aeronáutico, a 
través de la difusión pública de los resultados obtenidos 
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RENFE Viajeros, S.A. 
 
  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Control de aforo en estaciones de Cercanías 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

D. General de Seguridad, Organización y RRHH - D. de Seguridad, 
Autoprotección y  Prevención de Riesgos – Renfe  

Descripción breve de la experiencia Renfe ha puesto en marcha un proyecto piloto para controlar el 
aforo en estaciones de Cercanías y Rodalies. 
Esta iniciativa, desarrollada por una de las startup de TrenLab, 
'imotion Analytics', está basada en el análisis de las imágenes de 
las cámaras de video-vigilancia instaladas en las estaciones. 
Mediante un sistema de algoritmos basados en inteligencia 
artificial, la tecnología aplicada es capaz de detectar, en tiempo 
real, si se rebasa la capacidad de aforo. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2020 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 proyecto implementado permitirá analizar y controlar el aforo 
en tiempo real en las estaciones de Cercanías y Rodalies, y ayudará 
a mejorar la gestión de los trenes. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El proyecto arrancó en la estación madrileña de Atocha Cercanías, 
para continuar implantándose progresivamente en las próximas 
semanas en Príncipe Pío, Méndez Álvaro, Nuevos Ministerios, Sol, 
Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles y Getafe Centro. En el núcleo de 
Barcelona, ya se está desarrollando en la estación de Plaza de 
Catalunya, a la que seguirán las estaciones de Clot Aragó, Sagrera y 
Arc de Triomf. 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Esta iniciativa alerta de situaciones de aglomeración o congestión 
previamente definidas, lo que permitirá adoptar medidas 
correctoras necesarias, como puede ser el desplazamiento de 
efectivos a las zonas con mayor número de viajeros para evitar 
estas situaciones de aglomeración. 
 

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) 

La tecnología que está aplicando Renfe está basada en un 
algoritmo inteligente de visualización de imágenes de las zonas 
escogidas, en este caso los andenes, ya que están dotados de 
cámaras de vigilancia. El sistema permite predecir de forma muy 
precisa el número de personas ubicadas en un lugar en tiempo 
real, y por medio de alarmas avisar a los centros de ‘control 24h’, 
de las alarmas configuradas en el sistema. 
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Cuando el proyecto se implante totalmente, se estarán analizando 
las estaciones más importantes de Cercanías y Rodalies, que 
acumulan casi un millón de viajeros diarios, con las imágenes de 
200 cámaras. 
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Ministerio de Universidades 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA IMPLANTACIÓN SEDE ELECTRÓNICA PROPIA 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

ANECA 

Descripción breve de la experiencia ANECA pone a disposición de la ciudadanía su propia sede con el 
fin de obtener un mayor acercamiento, y que las personas usuarias 
puedan acceder de una manera más ágil a los servicios de la 
Agencia.  

Fechas de implantación Fecha de inicio Septiembre 2020 Fecha de 
finalización 

Enero 
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?) 

El objetivo fundamental es facilitar las relaciones con la ciudadanía 
y dotarse de todas las herramientas adecuadas a una gestión ágil y 
eficaz de los procesos.  
En el desarrollo de la sede se ha elegido como primer 
procedimiento administrativo el de quejas, sugerencias y 
felicitaciones de la Agencia. Posteriormente, se ha habilitado un 
nuevo procedimiento/convocatoria para Sexenios de 
Investigación. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

https://aneca.sede.gob.es/ 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

La ciudadanía puede acceder a estos servicios en cualquier 
momento del día, los 365 días del año. Esto supone una 
flexibilidad horaria para las personas usuarias. 
Tanto para ANECA como para la ciudadanía supone un ahorro de 
tiempo, y costes (ejemplo: se evita el desplazamiento a la agencia 
para la gestión de trámites). 
Se pretende, desde la Agencia, dotar de una mayor simplicidad a 
los procesos, no aportando información que ya obra en nuestro 
poder, lo que trae consigo una reducción en las cargas 
administrativas. 
Por último se pretende dar una mayor transparencia a medida que 
se vaya ampliando el abanico de procesos en sede. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

NA 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Esta implantación, ha supuesto mayormente una agilización y 
ahorro de tiempo en los por ahora, dos procesos implantados 
(eliminación del papel al 100% en estos dos procesos). 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA CANAL ANECA TV EN YOUTUBE 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

ANECA 

Descripción breve de la experiencia El canal ANECA TV permite visualizar los vídeos grabados sobre las 
temáticas definidas por la Dirección.  
Acerca a la ciudadanía de una manera más dinámica las noticias de 
la Agencia, la información sobre los programas, así como las 
novedades en su gestión, etc.  
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2020 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?) 

Incrementar la presencia de la agencia en la sociedad. 
Conseguir visibilidad y repercusión de las actividades de la 
Agencia. 
Reforzar una imagen positiva, cercana, transparente, profesional, 
independiente de la Agencia con sus distintos públicos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se realiza la grabación de vídeos con diferentes temáticas. A modo 
de ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ajxbx_x0M8M 
https://www.youtube.com/watch?v=WODd0BYHvNA 
https://www.youtube.com/watch?v=-8-bQzwsAcg 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Permite intensificar la visibilidad de las actuaciones de ANECA y 
proyectar académica y socialmente su labor a través de una 
comunicación fluida y actualizada del trabajo que desarrolla en 
todos los programas y áreas de gestión.  
Refuerza la implementación de una gestión de puertas abiertas a 
la sociedad y a la comunidad académica e investigadora. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

NA 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Atrae a la ciudadanía de edades más jóvenes, utilizando las RRSS 
más demandadas por ellos. 
Se pueden monitorear palabras clave y otras conversaciones. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONVERSACIONES CON ANECA 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

ANECA 

Descripción breve de la experiencia Son encuentros virtuales en directo para profundizar en las 
acciones de transparencia de la Agencia, a través de un espacio de 
diálogo y de relación directa con todas las personas que forman 
parte o que están interesadas o involucradas en las actividades de 
la Agencia.  

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2020 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?) 

Incrementar la presencia en la sociedad.  
Reforzar la imagen de la agencia. 
Conseguir un diálogo directo con las personas interesadas, que 
éstas puedan expresar sus inquietudes y sean tratadas en tiempo 
real.  
Involucrar en este diálogo al mayor número de personas. 
Crear diálogo entre las propias personas interesadas 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLar-vZdlgTgv-
61rXwaVaSiEMmV0PYYGz 
https://www.youtube.com/watch?v=SF9uMkyeuQg 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración  (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Refuerza la implementación de una gestión de puertas abiertas a 
la sociedad y a la comunidad académica e investigadora. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

NA 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia,  sostenibilidad) 

Reforzar el servicio público de la nueva ANECA, con actividades de 
transparencia y de mejora de las relaciones con todos sus grupos 
de interés. 
Permite atraer a estas conversaciones personas que participan en 
otras RRSS como Twitter.  
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Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
 

  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Vídeos4ELE: Sistema de recuperación de información 

multimedia para la generación de actividades de 
aprendizaje en la Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Intelligent Systems for Learning // GID2016-39 
ETSI de Informática de la UNED 

Descripción breve de la experiencia La experiencia desarrollada representa un piloto de sistema de 
Recuperación de Información Multimedia, llamado Videos4ELE, 
que permite acceder a fragmentos de vídeo generados por el 
Centro de Medios Audiovisuales de la UNED (CEMAV) a partir de 
las transcripciones anotadas de sus audios, recuperando aquellos 
fragmentos cuyos audios transcritos presenten unidades o 
secuencias léxicas, un determinado patrón gramatical o sintáctico 
que se especifique, permitiendo seleccionar diferentes 
combinaciones de categorías gramaticales o funciones sintácticas 
dentro de dicho patrón, así como fijar la presencia de 
determinadas palabras o posibles términos derivados de estas. 
Introduce además una capa de tratamiento fonético y permite, a 
su vez, búsquedas a partir de símbolos del alfabeto fonético 
internacional y búsqueda silábica. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2020 Fecha de 
finalización 

Diciembre 
2020 

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?) 

El objetivo fundamental es la selección de ejemplos de uso real 
por parte del profesorado de español como segunda lengua. 
 
El sistema podrá usarse además para la creación de material 
docente multimedia de ELE, ya que el formato de los ejemplos en 
vídeo permite su fácil inclusión en manuales en formato de libros 
electrónicos, MOOC, etc. La creación de este tipo de material es o 
puede ser parte de las actividades de evaluación conducente a la 
obtención del máster universitario en Formación del Profesorado 
de Español como Lengua Extranjera de la UNED; en especial, 
durante el desarrollo del Trabajo Fin de Máster. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Este desarrollo supone un primer prototipo de un sistema de 
acceso y recuperación de información lingüística en repositorios 
académicos multimedia de la UNED con aplicaciones lingüísticas, 
en general, y a la enseñanza del español como lengua extranjera 
en particular, con incidencia inmediata en el Máster Universitario 
en Formación del Profesorado de Español como Lengua Extranjera 

Anexo II.  ISAM 2020.  Experiencias de Innovación. 434 
 

de la UNED y en los estudios de español dentro del Centro de 
Idiomas (CUID) de la UNED. 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Supone un sistema de acceso a un corpus de habla espontánea y 
de ámbito académico, algo muy difícil de encontrar en corpus 
orales, y en el que se pueden encontrar ejemplos variados de uso 
del español (con variables como la edad del hablante, el género, la 
variedad geolectal, etc.). Esta característica convierte al sistema en 
un recurso auxiliar muy útil para el estudiante de español como 
lengua extranjera, ya que le permite la búsqueda de ejemplos, 
tanto modélico-normativos como de uso normalizado, para 
reforzar su proceso de aprendizaje. Dentro de este grupo se 
encuentran los aprendices de español dentro del Centro de 
Idiomas de la UNED. 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Este piloto podría integrarse o ser usado en cualquier proceso de 
enseñanza del español como segunda lengua.  
 
En la actualidad se está empleando como software de apoyo en el 
desarrollo de un convenio que tienen firmado la UNED y el 
Instituto Cervantes para la creación, entre otras, de un sistema de 
acceso gratuito a un mapa de geosinónimos (GEOLEXI). 
 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

Se pretenden introducir mejoras en relación al aumento del 
tamaño y análisis del corpus, incluir un filtrado que permita la 
selección de fragmentos filtrados por tipo de registro (culto, 
coloquial), etc. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Propuesta de indicadores para evaluar la eficiencia de 

Proyectos sociales implementados por el Ayuntamiento de 
Madrid (I). 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Grupo de Innovación Docente Seguridad, Control de Fronteras, 
Migraciones y Derechos Humanos (GID 2016/16) de la UNED, en 
colaboración con la Dirección General de Innovación y Estrategia 
Social del Ayuntamiento de Madrid. 

Descripción breve de la experiencia Diseño de indicadores para evaluar el Plan Operativo de lucha 
contra la Trata y otros abusos de Derechos humanos en contextos 
de prostitución (2018-20).  
Alumnos participantes: asignaturas de Gestión Pública y de 
Planificación y Evaluación de los Servicios Sociales. 
Su principal novedad ha residido en implementar este tipo un 
proyecto de Aprendizaje-Servicio en el marco de la Educación 
Superior no presencial.  
La metodología se ha desarrollado totalmente online, usando la 
plataforma educativa aLF, propia de la UNED, lo cual ha permitido 
la vinculación de los estudiantes con independencia de su lugar de 
residencia, siendo suficiente con que tuvieran una conexión a 
internet. A través de aLF se han facilitado los materiales, se han 
llevado a cabo las diferentes tareas (carta de motivación, 
cuestionario de control de las lecturas recomendadas, propuesta 
de indicadores, cuestionario de valoración) y se ha activado un 
foro de atención a los estudiantes implicados en el proyecto. Los 
docentes han realizado el Curso Online Masivo y Abierto (MOOC): 
“Iniciación a la puesta en marcha de proyectos de aprendizaje-
servicio” y los estudiantes el MOOC: “Proyectos de aprendizaje-
servicio en la Universidad”, ambos de la UNED. Además, para 
completar la formación de los estudiantes se les han facilitado 4 
lecturas sobre indicadores y el documento: Apoyando a las 
víctimas de trata. Las necesidades de las mujeres víctimas de trata 
con fines de explotación sexual desde la perspectiva de las 
entidades especializadas y profesionales involucrados, de la 
Delegación del Gobierno para la violencia de género de Madrid.   
La dimensión de aprendizaje del Proyecto se ha centrado en 3 
pilares: la formación en el diseño de indicadores para evaluar 
programas de contenido social, la formación de los estudiantes en 
la metodología del ApS, y la sensibilización con algunos de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto, los Objetivos: 4, 
11, 12 y 16.  
La dimensión servicio se ha concretado en la propuesta de 48 
indicadores que se han trasladado a la Dirección General de 
Innovación y Estrategia Social del Ayuntamiento de Madrid y a los 
responsables de la Oficina de Proyectos de ApS del Consistorio. Se 
han agrupado en las categorías siguientes: a) Indicadores 
relacionados con la investigación y la mejora del conocimiento (6), 
b) Indicadores relacionados con la Educación y la concienciación 
social (6), c) Indicadores relacionados con la detección y la 
coordinación (11), d) Indicadores relacionados con la atención 
integral y la reparación a las víctimas (17), e) Indicadores de 
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impacto en el aprendizaje (4), f) Indicadores de impacto social (4).  
Además de los resultados anteriormente mencionados, el 
Proyecto -implementado al amparo del Convenio suscrito en 2017 
por el Ayuntamiento de Madrid con la UNED para el desarrollo de 
este tipo de experiencias- ha contribuido a mejorar la visualización 
del ApS en el entorno de la propia UNED; ha favorecido la 
generación de sinergias entre los miembros del equipo, al tratarse 
de un colectivo interdisciplinar; ha dado a conocer esta 
herramienta de aprendizaje experiencial entre los estudiantes, que 
la han valorado muy positivamente; ha mejorado la visualización 
social de lo que se enseña en la Universidad, reforzando el retorno 
del conocimiento hacia la comunidad e incrementando su 
responsabilidad social, y ha puesto de manifiesto que es posible 
transferir hacia la sociedad lo que se aprende en las instituciones 
de Educación Superior en el ámbito de las Ciencias Sociales y 
mediante un modelo educativo no presencial. 
El proyecto recibió el Premio UNED-Banco Santander de 
Investigación, Transferencia del conocimiento y Divulgación en su 
modalidad de transferencia en julio de 20201.  
El Proyecto se ha completado con un cuestionario de valoración de 
la experiencia por parte de los alumnos implicados realizado con 
Google Forms y con la grabación de una serie de programas de 
radio  (Radio 3), en los que han participado los profesores y uno de 
los estudiantes involucrados en el proyecto, a los que se puede 
acceder a través del siguiente enlace: 
https://canal.uned.es/series/5fc77e4bb6092332fb747f17 
Los resultados han sido presentados en varios Congresos 
Nacionales e Internacionales que se detallan más adelante y en la 
publicación del libro El futuro del Aprendizaje-Servicio. Una 
aproximación desde la experiencia en el ámbito del bienestar, 
Miryam González-Rabanal, editorial Tirant lo Blanch, 2021, ISBN: 
978-84-1378-390-1. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Octubre 2019 Fecha de 
finalización 

Febrero 
2020 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Ciudadanía SÍ 

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 implementación del proyecto ha pretendido mejorar la 
utilización de los recursos públicos, en este caso, los que el 
Consistorio de Madrid ha destinado al Plan Operativo, 
contribuyendo a dotar de transparencia a su gestión en el marco 
del proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía en el que se 
inscribe la gestión pública. 
Se ha mejorado de forma significativa el aprendizaje de los 
estudiantes en lo que se refiere al diseño de indicadores para 
evaluar programas sociales y también su sensibilización sobre 

                                                           
1 Boletín Interno de Coordinación Informativa de la UNED (BICI) de la UNED nº 40 de 27 de julio de 2020 (p. 7). 
Disponible en: https://www2.uned.es/bici/Curso2019-2020/200727/bici40completo.pdf 
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algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su 
empoderamiento para resolver cuestiones de relevancia para la 
ciudadanía al ser capaces de proponer indicadores para evaluar 
programas concretos que responden a preocupaciones sociales. 
De hecho, en el cuestionario de valoración de la experiencia, todos 
los estudiantes han considerado la experiencia muy positiva y les 
gustaría que se extendiera a otras asignaturas y estudios y 
también han manifestado su interés por saber si el Ayuntamiento 
había aplicado algunos de los indicadores propuestos y si se había 
dado continuidad al proyecto, lo cual nos ha animado a presentar 
una nueva edición este curso 2020-21. 
Como se ha señalado, la propuesta de indicadores es fundamental 
para evaluar los programas públicos y la evaluación es una 
herramienta que posibilita la optimización del empleo de los 
recursos colectivos y contribuye a la rendición de cuentas de la 
gestión de las instituciones ante los ciudadanos. 
Además, el desarrollo de la experiencia favorece la transferencia 
hacia la sociedad de los resultados del conocimiento impartido en 
la Universidad. 
 
Con la implementación del proyecto se ha tratado de resolver 
varios problemas: 
-La ausencia de indicadores para evaluar este tipo de programas 
sociales. 
-La insuficiencia en la formación práctica de los alumnos para 
elaborar indicadores (que se les explican en los programas de las 
citadas asignaturas de forma sucinta). 
-La falta de sensibilización de los estudiantes con los ODS. 
-La insuficiente visualización social de la dimensión práctica y de 
utilidad para la sociedad y las instituciones de la formación en 
disciplinas de contenido social. 
Además, se ha contribuido a posicionar a la UNED en un lugar de 
referencia en el desarrollo de proyectos de ApS online. 
 
La finalidad del proyecto, al emplear la herramienta del 
Aprendizaje-Servicio, es dual: por un lado, prestar un servicio a la 
comunidad, en este caso, al Ayuntamiento de Madrid, 
proponiéndole indicadores para evaluar el Plan  Operativo y, por 
otro, completar el aprendizaje de los estudiantes de Gestión 
Pública y de Planificación y Evaluación de los Servicios Sociales en 
lo relativo a la elaboración de indicadores sociales, concienciarles 
sobre algunos de los problemas sociales que preocupan a la 
ciudadanía y a las instituciones y sensibilizarles acerca de los ODS: 
4, 10, 11, 12 y 16. 
A los objetivos anteriores se añaden los siguientes: 
-Mejorar el empleo de los recursos públicos, en este caso, los del 
Ayuntamiento de Madrid, asignados a la lucha contra la trata y 
otros abusos de Derechos humanos en contextos de prostitución. 
-Potenciar el compromiso cívico de los estudiantes y favorecer su 
empoderamiento. 
-Enriquecer las herramientas metodológicas empleadas por los 
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docentes de las tres asignaturas implicadas. 
-Desarrollar el Convenio de 2017 suscrito por el Ayuntamiento de 
Madrid y las Universidades de Madrid, la UNED y la UIMP. 
-Colaborar con el Ayuntamiento de Madrid para mejorar la 
eficiencia en la gestión de los medios adscritos al desarrollo de 
algunos de sus programas sociales. 
-Contribuir a revertir hacia la sociedad los recursos empleados por 
la UNED en la formación de sus estudiantes. 
-Reforzar la visualización social de la actividad formativa de la 
UNED e incrementar su responsabilidad social corporativa 
-Explorar la posibilidad de aplicar experiencias análogas con otras 
instituciones y programas, y en el ámbito de otras asignaturas. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El método seguido para llevar a cabo el Proyecto de ApS se realizó 
íntegramente online, a través de la plataforma educativa de la 
UNED (aLF). Las principales actuaciones llevadas a cabo se detallan 
a continuación: 
-Anuncio del Proyecto en el espacio virtual de la plataforma aLF de 
las dos asignaturas implicadas. 
-Anuncio del proceso de selección de los estudiantes para 
participar en él (envío de una carta de motivación). 
-Creación de todas las tareas asociadas a su implementación, en 
concreto, el envío de la carta de motivación, la prueba para el 
control de las lecturas de formación complementaria en materia 
de indicadores y en materia de la temática del programa 
propuesto para la elaboración de indicadores, la entrega de la 
propuesta de indicadores, el enlace al cuestionario de valoración 
de la experiencia y el reporte de haberlo cumplimentado. 
-Apertura de un foro específico en cada asignatura para responder 
las dudas de los estudiantes implicados en el Proyecto. 
-Creación de un repositorio de documentos en aLF tras el análisis y 
selección de lecturas complementarias ya mencionadas para que 
los estudiantes pudieran consultar y trabajar todo el material, 
además de los documentos sobre el Plan Operativo 
proporcionados por el Consistorio de la capital. 
-Preparación y corrección del cuestionario online de 20 preguntas 
que realizaron los alumnos sobre el contenido de las mencionadas 
lecturas, con el correspondiente feedback a sus respuestas. 
-Evaluación activa de las propuestas de indicadores de los 
estudiantes. 
-Solicitud al Rectorado de la concesión de 2 European Credit 
Transfer and Accumulation System (ECTS) por su participación en 
el Proyecto y concesión de 0.5 puntos adicionales en la calificación 
de las asignaturas, al considerar el desarrollo de las tareas del 
Proyecto como una prueba de evaluación continua (PEC) de 
carácter voluntario. 
-Estudio y sistematización en categorías de los indicadores 
elaborados por los estudiantes, en consonancia con los programas 
objeto de estudio. 
-Elaboración del Documento de síntesis con la propuesta de 
indicadores. 
 -Presentación de los resultados del Proyecto a los responsables 
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del Ayuntamiento de Madrid involucrados en su desarrollo, en las 
reuniones mantenidas con ellos el 27 de febrero y el 10 de marzo 
de 2020. 
-Diseño de un cuestionario de valoración de la experiencia e 
implementación del mismo a través de Google Forms2.  
-Análisis de las respuestas de los alumnos al cuestionario de 
valoración para poder identificar los puntos débiles y fuertes de la 
experiencia e incorporar las mejoras necesarias del Proyecto en 
futuras convocatorias. 
-Valoración de los resultados del Proyecto entre los miembros del 
equipo docente y su difusión en diferentes medios. 
-Presentación del Proyecto a la convocatoria 2020 de Premios 
UNED-Banco Santander de Investigación, Transferencia del 
conocimiento y Divulgación 2020 en la modalidad de transferencia. 
-Elaboración de la Memoria final del primer proyecto para 
presentarla al Instituto Universitario de Educación a Distancia 
(IUED), responsable de la convocatoria de los proyectos de 
innovación docente al amparo de la cual se ha realizado el ApS. 
-Diseño y realización de una serie de programas de radio (Radio3)3 
con la participación de los profesores y un estudiante para 
comentar y difundir los resultados de la experiencia. 
-Presentación de los resultados del primer proyecto a las XI 
Jornadas de Investigación en Innovación Docente de la UNED con 
la comunicación titulada: El Aprendizaje-Servicio como experiencia 
al servicio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en una 
Universidad no presencial: el caso de la UNED. 
-Difusión de los resultados del Proyecto en los siguientes 
Congresos: 
   -CLIE 2020 USAL PALECH. Congreso Latinoamericano de 
investigación educativa: “Una experiencia de aprendizaje-   
servicio con alumnos de la Facultad de Derecho de la UNED en 
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid”.  
-Third Regional Service-Learning Week in Central and Eastern 
Europe Region de Bratislava: What does it mean to be(come) an 
engaged University?. Título de la comunicación: “Design of an 
interdisciplinary service-learning model: proposing indicators to 
evaluate The Operational Plan of the Madrid City Hall against 
Trafficking and other Human Rights Abuses in prostitution 
contexts” 
-Congreso APS (U) 10 Las Palmas de Gran Canaria. Título de la 
comunicación: “Un modelo de APS: Propuesta de indicadores para 
evaluar la eficiencia del Plan operativo del Ayuntamiento de 
Madrid contra la Trata y otros abusos de Derechos Humanos en 
contextos de Prostitución”.  
-II Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación 
en Educación Superior. Título de la ponencia: “Retos para la 
Institucionalización del Aprendizaje-servicio 

                                                           
2 Los alumnos han accedido al cuestionario a través del siguiente enlace: https://forms.gle/KQUpgZAmAHTyDnDp9 
3 Acceso a los programas de radio: https://canal.uned.es/series/5fc77e4bb6092332fb747f17 
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(ApS) en el ámbito universitario”.  
- II Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación 
en Educación Superior. Título de la comunicación: “Una 
experiencia de Aprendizaje-servicio como herramienta para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.  
-Coordinación del Simposio titulado: La herramienta del ApS como 
elemento dinamizador de la enseñanza universitaria: limitaciones 
y retos. 
-Elaboración del libro: El futuro del Aprendizaje-Servicio. Una 
aproximación desde la experiencia en el ámbito del bienestar, 
Miryam González-Rabanal, editorial Tirant lo Blanch, 2021, ISBN: 
978-84-1378-390-1.  
 
El Proyecto se ha integrado en el proceso de aprendizaje de las 
asignaturas implicadas considerando su desarrollo como una 
Prueba de Evaluación Continua de carácter voluntario. A los 
estudiantes que han desarrollado todas las tareas se les conceden 
0.5 puntos adicionales en la nota final y 2 ECTS. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El impacto de los dos proyectos desarrollados ha sido el siguiente: 
En el receptor del servicio del ApS, en este caso, el Ayuntamiento 
de Madrid, poder disponer de indicadores para evaluar el Plan 
operativo... 
En los estudiantes: familiarizarse con el diseño de indicadores para 
evaluar programas sociales, conocer cómo se articulan estos 
programas, cómo despliegan sus actuaciones, qué recursos 
requieren, ser capaces de conectar los conocimientos teóricos con 
su aplicación práctica en lo que será el ejercicio de su profesión, 
mejorar su formación en competencias, sensibilizarse acerca de 
algunos de los ODS, involucrarse en la solución de problemas 
sociales que preocupan a la ciudadanía y empoderarse al sentir 
que pueden contribuir a su solución y a mejorar la eficiencia de las 
actuaciones de las instituciones. 
En los profesores implicados: crear sinergias formativas entre 
materias que no estaban conectadas y aprovechar los resultados 
de estas experiencias interdisciplinares; enriquecer su propio 
proceso de formación con el uso de nuevas herramientas de 
aprendizaje colaborativo facilitador de la adquisición de 
competencias para los estudiantes e innovador 
metodológicamente de la docencia de las asignaturas de Gestión 
Pública y Planificación y Evaluación de los Servicios Sociales; 
ampliar su horizonte de aprendizaje personal para la búsqueda de 
planteamientos más integrales de la formación transversal de los 
estudiantes; establecer un  espacio interdisciplinar e 
interfacultativo fruto del planteamiento transversal de la 
experiencia (Trabajo Social y Ciencias Jurídicas de las 
Administraciones Públicas) y de la formación diversa de los 
integrantes del equipo docente (Trabajo Social, Derecho, Ciencias 
Económicas, Ciencias Políticas y Sociología). 
En la Universidad (UNED), dar contenido al Convenio de 2017 
firmado con el Ayuntamiento de Madrid, incrementar su misión de 
transferencia del conocimiento impartido hacia la sociedad y su 
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responsabilidad social corporativa. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La experiencia es susceptible de replicarse con otras instituciones 
y con otros programas públicos cuyo contenido conecte con las 
materias explicadas en estas asignaturas, es decir, que se 
circunscriban al ámbito de la Gestión pública, a temas de 
contenido social y que requieran del uso de indicadores para ser 
evaluados. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

El principal valor añadido es que la experiencia ha demostrado que 
se puede desarrollar un proyecto de Aprendizaje-Servicio 
completamente online, lo cual posibilita la incardinación al mismo 
de cualquier estudiante que disponga de conexión a internet. Por 
consiguiente, puede tener un alcance global.  
Entendemos que la UNED se convierte así en la primera 
Universidad en desarrollar íntegramente un proyecto de ApS con 
herramientas de enseñanza no presenciales. 
El desarrollo de la experiencia ha permitido contribuir a la misión 
de transferencia del conocimiento de la universidad hacia la 
sociedad en el ámbito de las Ciencias Sociales y al manejo con 
eficiencia los recursos metodológicos de la propia institución (su 
plataforma educativa, aLF). 
Dado que el proyecto puede replicarse en otros programas del 
Ayuntamiento de Madrid y con otras instituciones, es totalmente 
sostenible a largo plazo siempre que haya instituciones dispuestas 
a recibir este servicio y/o que el propio Ayuntamiento de Madrid 
siga colaborando con la UNED suministrándole programas sociales 
que desee evaluar. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Estudio de la aplicación de la metodología del Aprendizaje 

Basado en Problemas en la docencia de las asignaturas de 
Derecho Civil en el Grado de Trabajo Social 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

GID “Aplicación de nuevas técnicas docentes en la enseñanza del 
Derecho Civil” (GID2016-15), UNED 

Descripción breve de la experiencia Incluido en los Proyectos de Innovación Docente de la UNED, curso 
2019-2020. 
Proyecto para las asignaturas “Derecho Civil: Persona y Patrimonio” 
y “Derecho Civil: Familia” del Grado en Trabajo Social, como 
continuación de los realizados en cursos pasados respecto de otras 
asignaturas similares, del Grado en Derecho, a fin de consolidar los 
resultados obtenidos y extenderlos a otro Grado, no 
específicamente jurídico, como es el de Trabajo Social. Se ha seguido 
la sistemática del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), 
estudiando su aplicabilidad a estas asignaturas y los beneficios que 
puedan derivarse de la misma. Las conclusiones obtenidas del 
análisis estadístico determinan una respuesta muy positiva por parte 
de los estudiantes, que destacan la utilidad de los casos planteados 
para la preparación de las asignaturas de referencia. También los 
resultados estadísticos han sido muy positivos. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/10/2019 Fecha de 
finalización 

30/09/2020 

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 contribuir a formar la capacidad de razonamiento que 
debe acompañar al trabajador social, ayudar a resolver múltiples 
problemas que aquél pueda plantearse, y especialmente 
proporcionar una solidez o base jurídica de esa materia, que nos 
situará ante un estudiante más preparado para abordar las materias 
de Derecho positivo aplicables cotidianamente. Igualmente se ha 
buscado que los estudiantes desarrollen más efectivamente las 
competencias, especialmente aquellas que tienen entidad 
profesional: conocer y analizar las exigencias legales del 
ordenamiento jurídico vinculadas al conocimiento de los derechos 
sociales que favorezcan las relaciones personales y familiares, y el 
ejercicio de ciudadanía (CE01) y conocer y comprender los sistemas 
sociales, económicos y culturales en el análisis de la intervención 
desde el Trabajo Social (CE03). 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Se trata de facilitar diversos casos prácticos relacionados con 
situaciones que ocurren en la vida cotidiana de la persona, el 
patrimonio y la familia. Se intenta con ello conectar la teoría del 
Derecho de la Persona, del Patrimonio y de la Familia con la labor 
jurisprudencial de nuestro más alto órgano judicial en sus 
pronunciamientos para que los estudiantes consigan la vía más 
adecuada para la resolución del conflicto planteado en los casos 
prácticos. Los casos prácticos se plantean como complemento a los 
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materiales de las asignaturas al inicio de cada cuatrimestre. En el 
ejercicio se presentaba a los participantes el planteamiento de una 
situación de hecho: se exponía un caso práctico y se formulaban una 
serie de cuestiones sobre las que los estudiantes debían reflexionar 
y respecto de las que se facilitaban las correspondientes soluciones. 
Finalmente, y a fin de obtener el retorno de los resultados de esta 
metodología, se aplicó a los estudiantes una encuesta de evaluación 
al final de cada cuatrimestre. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios 
/ Administración (beneficios 
obtenidos sobre los usuarios, en 
conjunto en la organización o en 
otras organizaciones) 

Se ha alcanzado una respuesta favorable de los estudiantes puesta 
de manifiesto en las encuestas de valoración y una positiva 
repercusión en sus resultados, en comparación con los de los de 
estudiantes de cursos anteriores, observándose una positiva 
evolución desde las tasas académicas del curso 2018-19 (conforme a 
la metodología ordinaria) a las del curso 2019-20 (con el desarrollo 
de este PID), e igualmente una sensible mejora en los resultados 
académicos. En la actualizad, se desarrolla un nuevo Proyecto de 
Innovación como segunda fase del proyecto de referencia, para 
asentar y confirmar los resultados obtenidos por el mismo. 

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en 
procesos de benchmarking) 

Los favorables resultados dados por este PID son transferibles a la 
aplicabilidad de la metodología del ABP a las asignaturas de Derecho 
Civil del Grado en Trabajo Social en otras universidades. 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia, sostenibilidad) 

La utilización de esta metodología ha significado una sensible mejora 
tanto en la apreciación por los estudiantes como en sus resultados y 
tasas académicas frente a los existentes en el curso precedente. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Observatorio de igualdad de Oportunidades 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro Asociado a la UNED en Cantabria 

Descripción breve de la experiencia Su finalidad es la detección y denuncia de situaciones de 
desigualdad y, por ello, discriminatorias que, de forma más o 
menos permanente afectan a colectivos vulnerables, por cualquier 
razón, bien sea de sexo, origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad de 
género o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Tras esta primera labor, con la que también se pretende la 
sensibilización de la sociedad, el Observatorio propone acciones 
que contribuyen, en cierta medida, a corregir estas situaciones de 
discriminación. Entre las acciones desarrolladas encontramos 
entre otras, propuestas de investigación, acciones formativas a 
través de la organización de cursos y exposiciones-, de 
comunicación e información, colaboraciones con entidades no 
gubernamentales, y muchas otras. 
Conscientes de que la fortaleza del Centro Asociado reside en su 
función didáctica, el Observatorio ha implementado un programa 
que bien puede considerarse como “Acción positiva” y que 
pretende contribuir a la eliminación de barreras culturales, que 
favorecen siempre la discriminación. 
Esta acción positiva, tiene carácter social, cultural y educativo y se 
concreta en la oferta de cursos gratuitos 
de iniciación a la informática, así como de una matrícula gratuita 
en los cursos de Extensión Universitaria 
que organice el Centro Asociado. Estas acciones están dirigidas a 
usuarios y/o voluntarios de Asociaciones y 
Fundaciones sin ánimo de lucro, con las que exista o se firme un 
convenio de colaboración. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2017 Fecha de 
finalización 

2020 

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?) 

Su finalidad es la detección y denuncia de situaciones de 
desigualdad y, por ello, discriminatorias que de forma, más o 
menos, permanente afectan a colectivos vulnerables, por 
cualquier razón, bien sea de sexo, origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad de 
género o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Tras esta primera labor, con la que también se pretende la 
sensibilización de la sociedad, el Observatorio propone acciones 
que contribuyen, en cierta medida, a corregir estas situaciones de 
discriminación. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 

Con la colaboración con distintas instituciones públicas y 
asociaciones o fundaciones cuyo objeto es mejorar las situaciones 
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la experiencia?)  de mayor vulnerabilidad y de desigualdad. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Se concreta principalmente en las acciones formativas y de 
difusión. 
Se han formado a colectivos vulnerables en el uso de herramientas 
informáticas. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Principalmente, a través de las redes sociales del Observatorio y 
de otras acciones que favorecen la comunicación y el intercambio 
de información. 
También en la colaboración con instituciones como la Dirección 
general de igualdad, la de Políticas sociales del Gobierno de 
Cantabria, el Ayuntamiento de Santander en el ámbito de 
desarrollo profesional y asociaciones y fundaciones como CERMI, 
Diagrama, Secretariado Gitano, etc. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

Sensibilización social y formación gratuita a colectivos vulnerables 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Jornadas de Práctica Judicial 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Extensión Universitaria – Centro Asociado a la UNED en Dénia 

Descripción breve de la experiencia Las Jornadas acercan al estudiantado los mecanismos e 
instrumentos reales del derecho procesal, que resultan un buen 
apéndice formativo a las explicaciones teóricas de los manuales, 
textos legales y las tutorías presenciales. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Curso 2018/2019 Fecha de 
finalización 

2020 

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?) 

La incorporación de la sesión de "Taller sesión de búsqueda digital 
jurisprudencial" permite mejorar las competencias digitales y uso 
de las TIC, herramientas que sirven para afrontar las Pruebas de 
Evaluación Continua, así como la confección de los Trabajos de Fin 
de Grado. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Con la revisión del enfoque se detectó la necesidad de incorporar 
a las Jornadas una sesión de búsqueda digital jurisprudencial, para 
que el estudiantado inscrito en la actividad adquiera y mejore las 
competencias digitales en los buscadores jurisprudenciales. Se 
decidió en el curso 2018/2019 incorporar la mejora, y llevamos 
dos ediciones impartiendo el taller dentro de las Jornadas. 
 
Al incorporar el taller de búsqueda digital de jurisprudencia, se 
revisó el despliegue y se amplió la duración de las Jornadas en una 
sesión más. Además, se implicó al Responsable Tecnológico para la 
adecuación del aula de informática. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Se dota al estudiantado del Centro de una visión práctica en sus 
estudios. Una experiencia eficaz, que permite adquirir 
competencias jurídicas propias del Grado en Derecho y del Grado 
en Ciencias Jurídicas, y en los últimos cursos del Grado en 
Criminología. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Es de fácil transferibilidad para los Centro de UNED que cuenten 
con los estudios de Grado en Derecho, Ciencias Jurídicas y/o 
Criminología, ya que no dudamos de lo beneficioso y práctico que 
resulta para el estudiantado.  
 
Además, el propio profesorado puede participar como ponente en 
la actividad y ayudar a coordinar la actividad. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

Los resultados los podemos ver en el número de participantes, la 
sostenibilidad en el tiempo y el grado de satisfacción de las y los 
participantes. La actividad está dirigida principalmente a 
estudiantes de Grado, la sostenibilidad en el tiempo es viable, ya 
que cada curso tenemos estudiantado nuevo. 
 
Además de la accesibilidad y ganas de colaborar por parte de 
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Palacio de Justicia de Dénia. 
 
El impacto en los medios de comunicación en las  Comarcas. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro Asociado a la UNED en Lugo 

Descripción breve de la experiencia El proyecto consistió en la alianza con las instituciones de la 
provincia, asociaciones de lucha contra la violencia de género y 
asociaciones feministas para trabajar conjuntamente en el 
fomento de la igualdad y la lucha contra la violencia de género. 
Se pidió información a estas asociaciones de sus necesidades de 
todo tipo: formativas, institucionales, materiales, colaborativas,...,  
y se diseñó una buena práctica encaminada a resolver todas estas 
carencias a través de actividades formativas, exposiciones, grupos 
de trabajo, reuniones institucionales,...para progresar en el 
conocimiento del feminismo, la supresión de la violencia de 
género y la visibilidad de las mujeres en el arte y la cultura y 
extender este conocimiento a la organización, a su cultura y a la 
sociedad en general. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1-01-2019 Fecha de 
finalización 

31-12-
2020 

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?) 

Con esta experiencia se trataba de fomentar el conocimiento del 
feminismo, la lucha contra la violencia de género y la visibilidad de 
las mujeres en el arte y la cultura.  
La universidad ha de jugar un papel fundamental en el 
cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). A lo largo de los años 2019 y 2020, la UNED de 
Lugo desarrolló un proyecto encaminado a contribuir al logro de 
las metas del ODS 5 Igualdad de Género. 
La principal innovación parte del punto de vista del proyecto, ya 
que se han tratado de buscar sinergias con los agentes sociales 
implicados para que nos hiciesen saber sus demandas y 
necesidades y de este modo poder contribuir satisfacerlas. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha elaborado un plan de actividades vinculadas al ODS 5 que 
trabajaban, desde diversas perspectivas, el fomento de la 
igualdad, el feminismo, la lucha contra la violencia de género y la 
visibilidad de las mujeres en el mundo del arte y la cultura, que 
constituyó la base para la sostenibilidad en el tiempo de este 
proyecto.  
Se inauguró el curso con una ponencia divulgadora del feminismo: 
La teoría feminista como teoría crítica, impartida por Rosa Cobo 
Bedía. 
Se realizaron los siguientes actos conmemorativos con motivo de 
los días de la lucha contra la violencia de género y del día de la 
mujer. 
25 N: La UNED de Lugo se adhirió a la campaña "Lugo en Negro" 
con un acto y la lectura de un manifiesto contra la violencia de 
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género en colaboración con la Asociación Si, Hai Saída, 
galardonada con el premio Meninas 2018 de la Delegación del 
Gobierno en Galicia, en reconocimiento de su compromiso con la 
igualdad, la solidaridad y la libertad.  
8 M: Durante el mes de marzo nuestro vestíbulo rindió homenaje 
a la mujer con una exposición de retratos de mujeres visibilizadas 
en la obra de la artista Ana Rodríguez. Inaugurada el día 7 de 
marzo en un acto con la lectura del manifiesto de la CRUE 2018 del 
día de la mujer y la participación de la concejala y la diputada de 
igualdad. 
Este despliegue se enriquece con 8 actividades más vinculadas al 
ODS 5, como  Videoforum “Lucha de Mujeres. Lucha feminista”, 
Curso “Educación afectivo sexual: Recursos para la Igualdad”, 
Curso “Criminalística aplicada a los delitos de la Violencia contra 
las Mujeres”, Jornadas “La trastienda de la Violencia de Género”, 
Jornadas “Aprendiendo Feminismo” y tres exposiciones de 
pintoras lucense 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Los resultados se pueden medir en base a: 
- Incremento del número de actividades vinculadas al ODS 5: 3 
cursos 17-18 frente a 11 en el curso 18-19. Incremento del 266 %. 
En el curso 19-20 se programaron 9 actividades, de las cuales 3 no 
pudieron realizarse debido a la pandemia por COVID-19, lo cual 
impidió programar también más actividades. 
- Incremento de participantes en las actividades: 50 frente a 304, 
incremento del 508 %. Los datos del curso 19-20 no reflejan la 
realidad del plan, pues varias actividades tuvieron que ser 
canceladas por el confinamiento debido a la pandemia por COVID-
19. 
El Centro había fijado como objetivo de la buena práctica la 
realización de 8 actividades vinculadas al ODS 5 y que el número 
de participantes se incrementase en un 300%, habiendo superado 
ampliamente dichos objetivos. 
Pero todavía más relevante es dar respuesta a las necesidades de 
las mujeres víctimas de violencia de género, que demandaban 
mostrar aquello que se oculta detrás de esta lacra y hacer llegar 
sus demandas a un foro compuesto por todos los agentes 
institucionales con competencias en esta lucha. Algo que se 
materializó en las jornadas de la UNED y posteriormente en la 
comisión interinstitucional y en la mesa de trabajo que tuvo lugar 
en la Diputación de Lugo. Donde se realizó una escucha activa de 
sus peticiones, siendo algunas tan sencillas que se pudieron 
materializar poco después, como la instalación de dos puntos de 
luz en la calle en la que está situado el punto de encuentro. 
También, es un logro el colaborar con asociaciones feministas de la 
provincia y poder formar a la sociedad en algunos de los aspectos 
más necesarios, a juicio de éstas, del feminismo, como las nuevas 
masculinidades, la prostitución como modo de violencia hacia la 
mujer,... 
Y finalmente, dar visibilidad y contribuir a que mujeres artistas de 
nuestro entorno puedan mostrar y explicar su obra es un orgullo 
para la UNED y una prioridad para el mundo del arte y la cultura. 
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Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La buena práctica es totalmente transferible a otros centros de la 
UNED y otras instituciones, pues es muy sencillo cambiar nuestro 
punto de vista y poner el foco en las necesidades de los colectivos 
feministas, asociaciones de lucha contra la violencia de género de 
nuestro entorno,… Empatizar con ellas, preguntar directamente 
cuáles son sus demandas, hacerlas nuestras y trabajar con ahínco 
en la satisfacción de las mismas.  
Establecer sinergias con agentes sociales e institucionales de 
nuestra provincia es fundamental para el Centro y para conectarlo 
con la sociedad.  
Cambiar el enfoque y tratar de mirar con los ojos de los demás es 
la base de esta buena práctica. Por ello, consideramos que todos 
los centros de la UNED e instituciones de la administración pública, 
por su función inminentemente social, están capacitados para 
hacerlo. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

Siguiendo uno de los objetivos básicos en la lucha por la igualdad, 
la organización ha involucrado a cada uno de sus miembros 
haciéndolos partícipes de este valor tan importante para la 
sociedad, no solo en el desarrollo de las actividades a nivel 
profesional, sino que la incidencia repercute en lo personal, de 
este modo se obtiene una fuerza colateral. 
Las mejoras a nivel de eficiencia y eficacia (se entiende por esto el 
grado de cumplimiento de objetivos y resultados esperados con el 
nivel óptimo de recursos utilizados), la organización, al fomentar la 
igualdad, involucra tanto a hombres como a mujeres de manera 
equitativa en la consecución de dichos objetivos, de este modo, 
formando equipo se obtienen siempre mejores resultados 
haciendo uso de los recursos humanos y financieros de manera 
óptima, por lo tanto se alcanza un grado de eficacia y eficiencia 
mucho mayor. 
En cuanto a la sostenibilidad nos referimos, las mejoras son 
incuestionables, ya que esta actúa como eje central de las 
actuaciones de la organización, por lo que la consecución de los 
objetivos de igualdad parte de unos principios de sostenibilidad 
que nos permiten alcanzar la eficiencia y eficacia en el qué hacer 
diario del consorcio. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Alfabetización digital para mayores: recortando la brecha 
digital 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro Asociado a la UNED en Tudela 

Descripción breve de la 
experiencia 

La situación generada por el COVID -19 ha hecho que la inclusión 
digital de los mayores se constituya como un reto fundamental de la 
sociedad. La buena práctica desarrollada por la UNED de Tudela está 
dirigida al desarrollo de las capacidades tecnológicas del sector 
poblacional de mayor edad permitiéndoles ampliar el acceso al 
conocimiento y el desarrollo de la actividad social en condiciones 
similares al resto de la sociedad, en una situación en que la tecnología 
es necesaria en la vida diaria, tal y como ha puesto de manifiesto la 
pandemia Covid-19. 
Las actuaciones llevadas a cabo en este proyecto son las siguientes: 
Ciclo formativo sobre alfabetización digital: 21 acciones formativas 
sobre competencias digitales distribuidas en 10 áreas temáticas 
diferenciadas (divulgación – evento formativo). 
Edición de vídeos con el fin de que la formación quede alojada en una 
página web de acceso general y gratuito (creación de material - 
autoformación). 
Creación de sitio web de acceso general y gratuito que de soporte a 
los materiales realizados y a recursos y herramientas que faciliten la 
adquisición de competencias digitales (creación material - difusión). 
Como continuación a este proyecto, el Centro Asociado de Tudela ha 
abierto nuevos proyectos con nuevos colaboradores. En diciembre de 
2020 se firma un acuerdo de colaboración con la UPNA para la 
realización de actividades formativas para poder ser cursadas a través 
de internet por cualquier persona, sin necesidad de contar con un 
profesor al otro lado, mediante la realización de videos formativos 
dirigidos a distintos sectores sociales en los que exista brecha digital. 
También se promueve la realización de un proyecto de investigación al 
amparo de la convocatoria de proyectos de investigación del Centro 
Asociado de la UNED en Tudela con la Obra Social “la Caixa” y 
Fundación Bancaria Caja Navarra. El objetivo general de la 
investigación es que: los agentes del ecosistema de contacto digital 
con las personas mayores de Tudela dispongan de información y 
propuestas relativas a la eficacia que puede suponer coordinar retos, 
actividades, recursos, información y, en definitiva, esfuerzos para 
abordar la reducción de la brecha digital, desde una perspectiva 
confluyente de innovación social colaborativa. 
Y por último, dentro del Programa UNED Sapientia para el curso 2021-
22, se ha incluido la realización de un curso sobre Nuevas tecnologías 
de uso cotidiano con el que se pretende dar a conocer el entorno 
tecnológico actual y accesible para ser conscientes de su existencia y 
poder hacer uso del mismo en caso de interés. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1/4/2020 Fecha de 
finalización 

1/12/2020 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía SÍ 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión NO 
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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 estima que para el año 2050 las personas mayores de 65 años 
doblarán a los menores de 15 por primera vez en la historia de la 
Unión Europea. También se ha percibido que no existe aún ningún 
ecosistema digital que incluya al mismo tiempo envejecimiento activo 
e inclusión social. El confinamiento ha evidenciado un distanciamiento 
de las personas mayores con la tecnología motivado por causas como 
el desconocimiento de la utilidad o la complejidad en su uso. 
Ya en el año 2013, las primeras conclusiones del Proyecto Europeo 
SEACW confirman el riesgo de exclusión social en la población europea 
que no utiliza las nuevas tecnologías, pero, sobre todo, y de forma más 
intensa, entre las personas mayores de 65 años. 
La tecnología determina hoy en día la manera en que vivimos, 
trabajamos y nos relacionamos con el mundo. Es por ello por lo que 
una nueva forma de exclusión tiene cada vez mayor presencia: es la 
exclusión digital, que afecta a aquellos cuyas dificultades materiales o 
educacionales les impiden el acceso a las TIC. Uno de cada cuatro 
ciudadanos europeos no utiliza las TIC, sobre todo personas mayores. 
Aunque se deben reforzar las habilidades electrónicas de la sociedad 
en general con el fin de aumentar la competitividad económica y la 
inclusión social, la inclusión digital de los mayores se constituye como 
un reto fundamental de las sociedades contemporáneas, bajo la 
etiqueta “envejecimiento activo y saludable”. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

El proyecto ha sido financiado por el Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra a través de la convocatoria para Cátedras 
Navarras 2020. 
El Centro de Tudela ha realizado un análisis de impactos, riesgos y 
oportunidades del contexto externo e interno, así como de las 
expectativas de los stakeholders. 
El Centro dispone del conocimiento y la estructura necesarias para 
llevar a cabo la experiencia: 
Cuenta con un Centro Tecnológico qInnova con personas personas 
expertas en las nuevas tecnologías de la información además del 
conocimiento y la tecnología necesarios para desarrollar una 
plataforma de conocimiento web 
La Extensión Universitaria cuenta con experiencia en el desarrollo de 
actividades formativas tanto presenciales como online. 
La Cátedra de Calidad de la UNED dispone de conocimiento y   
experiencia en el diseño y desarrollo de proyectos y servicios de 
innovación social. 
Para el seguimiento del proyecto se ha constituido un Comité Técnico. 

Impacto en los Ciudadanos-
Usuarios / Administración 
(beneficios obtenidos sobre los 
usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

El nº de personas matriculadas ha sido de 987 (62% mujeres). El 
alcance ha trascendido los límites regionales estando el alumnado 
repartido por Navarra, Madrid, Zaragoza, Asturias, Barcelona, Sevilla, 
Baleares, Pontevedra o León, entre otras provincias. 
Se han desarrollado 63 materiales audiovisuales de libre disposición en 
la plataforma web. 
La satisfacción de las personas inscritas es de 4,35 en una escala de 1 a 
5. 
El impacto social generado por la propia actividad ha sido muy alto, 
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debido a la importante participación de personas inscritas a lo que se 
tiene que añadir otros beneficios generados a raíz del proyecto como 
han sido la concesión del proyecto de investigación, la firma del 
convenio con la UPNA y el desarrollo de la actividad en el programa 
UNED Sapientia. Esto hace que el SROI conseguido sea de 8,64€, es 
decir, por cada € invertido en el proyecto se ha generado un valor 
social de 8,64€. Este valor generado para la sociedad impacta 
directamente en el ODS 4: educación de calidad, ODS 10: reducción de 
las desigualdades y ODS 9 al hacer accesible la tecnología de la 
información y las comunicaciones a las comunidades. Pero también 
impacta en el ODS 3 que promueve el bienestar a todas las edades y el 
ODS 17 por la generación de sinergias y alianzas con otras 
organizaciones para el trabajo conjunto en este problema social. 

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en 
procesos de benchmarking) 

El proyecto es generalizable a otras Organizaciones como ya se ha 
demostrado por la colaboración con la Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) para el desarrollo de otros videos formativos en esta 
modalidad. 
La temática de desarrollo puede ser tanto la aquí desarrollada asociada 
a la tecnología u otras que tengan interés social. 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia, sostenibilidad) 

La experiencia ha permitido a la organización iniciar otras actividades 
relacionadas con la misma. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Actividades diversificadas para el programa UNED Sénior 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro Asociado a la UNED en Vila-real (Castellón) 

Descripción breve de la experiencia Visibilidad social y cultural del programa UNED Sénior en nuestro 
ámbito territorial 

Fechas de implantación Fecha de inicio Octubre 
2018 

Fecha de 
finalización 

Diciembre 
2020 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Ciudadanía SÍ 

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 realización de actividades Sénior y su difusión entre la 
ciudadanía fuera del aula no es solo provechosa sino necesaria 
para los alumnos y para seguir dando a conocer el programa entre 
la ciudadanía que no accede por propia iniciativa a las 
dependencias del Centro Asociado o a las de los Ayuntamientos en 
los que se imparten las clases habituales. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El Centro Asociado a la UNED de Vila-real, viene organizando una 
amplia serie de actividades fuera del ámbito del aula y 
especialmente diversificadas para el alumnado del programa 
UNED Sénior con vistas a su formación integral y globalizada en el 
entorno físico y social, y también para dar a conocer el propio 
programa de la UNED y sus actividades entre la ciudadanía. Se ha 
potenciado expresamente la diversidad de actividades, como 
pueden ser: La invitación a participar en exposiciones de fotografía 
digital propias, excursiones culturales, cinefórum educativo, 
encuentros culturales sobre música y danza, recogida de regalos 
solidarios en navidad, creaciones literarias para su posterior 
publicación, rutas guiadas a espacios emblemáticos, visitas a 
museos y conferencias. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Las actividades se han organizado desde el propio Centro Asociado 
pero la mayoría de ellas cuentan con la colaboración de los 
Ayuntamientos de las tres localidades de la provincia en las que se 
imparte el programa: Vila-real, Almassora y Benicàssim, y han 
estado dirigidas al alumnado de las tres localidades en su 
conjunto, fomentando la interacción entre todos los participantes, 
y la visualización del programa UNED Sénior y sus actividades 
entre el resto de la ciudadanía de estas localidades y colindantes, 
así como en las instituciones públicas de todas ellas. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La formación continua es parte esencial de nuestro sistema de 
vida. Esa es la tendencia presente y futura de la educación y 
formación, como también lo es el envejecimiento de la población. 
Los programas de formación Sénior cumplen esa función cada vez 
más demandada por la sociedad. La UNED cuenta con una amplia 
red de Centros en los que está implantado el programa y cualquier 
iniciativa al respecto que ofrezca buenas prácticas de formación y 
buenos resultados, materializados en actividades y en buenas 
cifras y estadísticas de alumnos matriculados, sirve de ejemplo y 
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resulta un incentivo tanto para otros Centros Asociados a la UNED 
como para los programas de formación de mayores que se puedan 
desarrollar desde diferentes Ayuntamientos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

El lenguaje no solo es el principal medio de comunicación humana, 
es una manera de ver el mundo e interpretarlo, y también una 
manera de relatarlo y construirlo. Los estudiantes han podido 
formarse en multitud de lenguajes, en manifestaciones literarias y 
también en diferentes lenguajes artísticos, sin olvidarnos del 
acceso a nuevas tecnologías digitales.  
Los resultados no solo son visibles en las propias actividades 
realizadas y gran participación de estudiantes en ellas, sino 
también en la buena trayectoria del programa Sénior en las tres 
localidades, el continuo incremento de matrícula así lo demuestra, 
nuestro Centro ha venido contando con un número de estudiantes 
inscritos siempre en constante aumento, a pesar de que la 
Universidad pública de la provincia ofrece también, en los últimos 
años, unos estudios para la población Sénior a menos de 10 Km de 
distancia de nuestro Centro. Un estricto cumplimiento de las 
condiciones socio-sanitarias decretadas por las diferentes 
administraciones nos ha permitido continuar con este programa 
activo incluso en la actualidad.  
La formación continua es parte esencial de nuestro sistema de 
vida. Esa es la tendencia presente y futura de la educación y 
formación, como también lo es el envejecimiento de la población. 
Los programas de formación Sénior cumplen esa función cada vez 
más demandada por la sociedad.  
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Gestor de Cursos y Contenidos Interactivos GICCU 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

UNED. Vicerrectorado de Digitalización e Innovación. INTECCA 

Descripción breve de la experiencia Creación de una plataforma de generación de contenidos digitales 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/12/2019 Fecha de 
finalización 

01/011/2
020 

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 trata de facilitar la creación de materiales digitales interactivos 
y de calidad, garantizando su accesibilidad y su interoperabilidad, y 
proporcionando un entorno colaborativo que dé cabida a los 
múltiples procesos de producción de contenido digital en nuestra 
universidad. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se ha desarrollado una plataforma web que facilitar la creación y 
exportación de los contenidos digitales. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Los beneficios se han enmarcado en nuestro personal de 
producción de recursos al contar con una herramienta que facilita 
su tarea, los docentes al poder colaborar de una manera más 
sincronizada y por último nuestros estudiantes que reciben 
materiales digitales accesibles y de calidad. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Actualmente sigue en proceso de mejora, pero se podría plantear 
la compartición de la herramienta con otras 
universidades/organismos en un futuro 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

Reducción de los tiempos de producción de los contenidos 
digitales. 
Favorecer la producción digital sobre el soporte papel. 
Permitir la reutilización de los materiales. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Estrategias didácticas eficaces y recomendaciones para la 

elaboración y exposición del TFM de orientación 
profesional (EDITOP) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Facultad de 
Educación. Departamento teoría de la Educación y Pedagogía 
Social 

Descripción breve de la experiencia El objetivo principal de este Proyecto de Innovación Educativa es 
promover en los estudiantes el desarrollo de competencias para la 
elaboración y exposición del TFM con orientación profesional del 
Máster en Intervención Educativa en Contextos Sociales. Para el 
logro de dicho objetivo han participado tanto profesorado de 
nuestra universidad como de otras universidades públicas y 
privadas que vienen colaborando en dicho Máster como 
profesores e investigadores. Se han realizado materiales para 
mejorar la calidad de los estudios. Así como cuestionarios que se 
han aplicado a egresados y profesores para detectar las principales 
fortalezas y/o debilidades que inciden en un sentido u otro en la 
calidad de los resultados de los Trabajo Fin de Máster elaborados y 
presentados por los estudiantes para la obtención del título. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2019 Fecha de 
finalización 

2020 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía SÍ 

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 principal de este proyecto es introducir nuevas 
estrategias didácticas eficaces y producir recursos materiales, 
especialmente audiovisuales que permitan optimizar la calidad de 
los procesos de enseñanza- aprendizaje del MIECS y favorezcan, a 
su vez, la obtención de las competencias necesarias de los 
estudiantes en la elaboración y defensa del TFM. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

La experiencia se ha llevado a cabo con la ayuda de los profesores 
del Máster en Intervención Educativa en Contextos Sociales de la 
UNED y profesores colaboradores externos de otras 
Universidades.  
En ello han participado egresados que presentaron sus Trabajos 
Fin de Máster durante las convocatorias de febrero del curso 
2018/19 y junio y septiembre del curso 2019/20.  
Los resultados de la actividad orientada a indagar sobre las 
expectativas y conocimientos previos para la elaboración y 
exposición TFM, así como en las competencias transversales tras la 
finalización del TFM, se llevaron a cabo con la participación de los 
egresados y profesores que habían participado en los Tribunales 
de Trabajo Fin de Máster mediante sendos cuestionarios creados 
ad hoc. 
La experiencia se ha integrado en el Máster y en concreto en la 
asignatura de Trabajo Fin de Máster. 
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Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Los beneficios para los estudiantes han sido la mejora de su 
actividad científica sobre aspectos relacionados con los contenidos 
de su especialidad la intervención socioeducativa a la hora de 
elaborar y defender sus TFM. A nivel de organización implica la 
mejora de la calidad de los estudios en función de una mejor 
adquisición de competencias transversales durante sus estudios de 
Máster que culminan en la defensa de los TFM. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

La acción de difusión es un libro publicado por la editorial 
Octaedro. Guía para la elaboración de trabajos fin de máster de 
investigación educativa.   
En dicha obra han participado los miembros y colaboradores del 
proyecto, profesores de los equipos docentes del máster, así como 
profesores e investigadores de universidades públicas y privadas 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

Las mejoras en los TFM están comprometidas con los ODS. 
Además, potencia a la comunidad científica para sensibilizar a la 
sociedad de la actividad científica que realizan los estudiantes con 
sus TFM. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Iniciativa para la mejora de la atención al estudiante en las 

asignaturas de política económica 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Departamento de Economía Aplicada, Facultad de CC. Económicas 
y Empresariales, UNED 

Descripción breve de la experiencia Con el objetivo de facilitar a los estudiantes un mayor seguimiento 
y participación en las asignaturas de política económica, el equipo 
docente creó una nueva cuenta de Twitter y reprogramó las fechas 
de las pruebas de evaluación continua (PEC) en función de las 
preferencias expresadas por los estudiantes. Los resultados 
obtenidos en términos de satisfacción de los estudiantes, tasas de 
rendimiento y estudiantes que realizaron la PEC permiten inferir 
en la mayor parte de las asignaturas un resultado positivo de las 
medidas de innovación docente implementadas mediante esta 
experiencia. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Octubre 2019 Fecha de 
finalización 

2020 

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?) 

1. Facilitar a los estudiantes el seguimiento de las asignaturas de 
política económica. 
2. Fomentar la participación de los estudiantes en la PEC de las 
asignaturas de política económica. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

El objetivo 1 enfocado a facilitar el seguimiento de las asignaturas 
por parte de los estudiantes se ha realizado creando en Twitter la 
cuenta @polecouned y publicando una media de 20 tweets al mes 
sobre las siguientes temáticas: 1. planificación y desarrollo de la 
asignatura 2. contenido de la asignatura, 3. Gamificación del 
contenido de la asignatura, 4.Noticias y eventos de actualidad 
relacionados con la asignatura, 5. Información de utilidad para el 
estudio, 6. Empleo y formación, 7. Cultural general. La publicación 
de contenidos sigue manteniéndose en la actualidad. 
El objetivo 2 orientado a fomentar la participación de los 
estudiantes en la PEC de las asignaturas de política económica se 
ha realizado en dos fases: en la primera fase se realizaron 
encuestas a los estudiantes a través de Doodle para identificar las 
franjas los horarias en las que habría más estudiantes dispuestos a 
hacer la PEC; en la segunda fase se modificaron los horarios de la 
PEC para adaptarlos a las preferencias expresadas por los 
estudiantes. En la actualidad las fechas se mantienen en los 
horarios indicados por los estudiantes. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Los estudiantes de las asignaturas de política económica se han 
visto beneficiados de esta experiencia en la medida en la que, en 
la mayor parte de las asignaturas, los estudiantes han aumentado 
su grado de satisfacción, han tenido un mayor porcentaje de 
participación en la PEC y una mejor tasa de rendimiento global. 
Además, la ciudadanía se ha beneficiado de una de las iniciativas 
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que conforman esta experiencia ya que la cuenta de Twitter es 
abierta, de modo que todos los contenidos publicados en Twitter 
(sean o no estudiantes de la asignatura) pueden seguir los 
contenidos publicados y hacer comentarios en ella. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Las medidas adoptadas pueden ser fácilmente transferibles a otras 
asignaturas, titulaciones y Universidades, tanto a nivel nacional 
como internacional. 
El propio proyecto en sí, y en concreto todo lo relativo a su primer 
objetivo, es una actividad de difusión. Puesto que la cuenta de 
Twitter está abierta, tanto los estudiantes como el resto de los 
usuarios de Twitter pueden conocer de primera mano la labor del 
equipo docente de política económica.   
Para ayudar en la difusión de los resultados obtenidos con esta 
experiencia el equipo docente realizó una ponencia en el IV Taller 
de Política Económica, realizará otra en las XV Jornadas 
Internacionales de Política Económica y actualmente está 
elaborando diversos artículos para su publicación en nuevos 
congresos y revistas académicas de impacto. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

Los resultados de la iniciativa han supuesto, además de los 
impactos previamente mencionados para los estudiantes de las 
asignaturas de política económica y para la sociedad en general, 
diversas mejoras para la UNED como organización. 
En primer lugar, ha supuesto una mayor eficacia y eficiencia de la 
UNED como organización ya que los estudiantes de las asignaturas 
beneficiadas de esta experiencia muestran, en su mayoría, 
respecto a cursos previos mayor porcentaje de PECs realizadas, 
mayor grado de satisfacción y mejor tasa de rendimiento. 
Asimismo, la UNED también ha fortalecido su compromiso y 
responsabilidad hacia la sociedad en su conjunto al distribuir de 
forma abierta a través de Twitter contenidos orientados a 
aumentar tanto el conocimiento de aspectos clave la política 
económica como de las medidas específicas de política económica 
que se están adoptando en respuesta a situaciones como la crisis 
derivada de la pandemia por COVID-19.  
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Complementos audiovisuales en las asignaturas de política 

económica 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Departamento de Economía Aplicada, Facultad de CC. Económicas 
y Empresariales, UNED 

Descripción breve de la experiencia Con el objetivo general mejorar las calificaciones de los alumnos y 
su satisfacción con las asignaturas de política económica esta 
experiencia de innovación docente se ha orientado a diversificar 
los materiales de estudio del alumnado recurriendo a programas 
radiofónicos sobre temas de actualidad que faciliten a los 
estudiantes el seguimiento de la actualidad de la política 
económica. 
Teniendo en cuenta los datos de participación y visualizaciones de 
los materiales elaborados, así como la mejora de la satisfacción de 
los estudiantes en casi todas las asignaturas de política económica, 
consideramos que el proyecto ha sido llevado a cabo de forma 
exitosa. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Mayo 2019 Fecha de 
finalización 

Noviembre 
2020 

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?) 

Esta experiencia surge con el objetivo de mejorar el conocimiento 
adquirido por los estudiantes de política económica, evitando que 
se se limiten al estudio teórico del manual base de la asignatura 
sin profundizar ni poner en práctica sus contenidos. 
Para solucionarlo se realizaron y difundieron una serie de 
programas de radio que abordaron los temas del contenido de las 
asignaturas de política económica desde una perspectiva actual y 
práctica, intentando mostrar cómo funciona en la realidad 
económica nacional y mundial la teoría que ilustran los manuales 
de la asignatura. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Como parte del proyecto de innovación docente se han grabado y 
emitido diez programas de radio que han conseguido más de 
2.700 audiciones. Los programas fueron emitidos en Radio 3 y, 
además, publicados para su acceso en diferido a través de 
CanalUned, YouTube y RTVE a la carta. 
Asimismo, el 25 de septiembre de 2020 se celebró 
telemáticamente el IV Taller de Política Económica organizado por 
los profesores de Política Económica del Departamento de 
Economía Aplicada de la UNED. El taller también fue grabado y sus 
contenidos puestos a disposición a través de CanalUned a 
estudiantes UNED y al público en general. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Teniendo en cuenta estos datos, así como la mejora en casi todas 
las asignaturas de la satisfacción de los estudiantes, consideramos 
que el proyecto ha impactado positivamente en los estudiantes de 
las asignaturas de política económica que ha aumentado su grado 
de satisfacción con las asignaturas, en la ciudadanía en general 
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que ha tenido acceso en abierto a contenido docente de política 
económica, así como en la calidad y actualidad de los programas 
docentes y de política económica emitidos por Radio 3. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Las medidas adoptadas pueden ser fácilmente transferibles a otras 
asignaturas, titulaciones y Universidades, tanto a nivel nacional 
como internacional. 
El propio proyecto en sí es una actividad de difusión, tanto en lo 
relativo a los programas de radio como en las actividades de 
difusión realizadas a través del IV Taller de Política Económica. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

Los resultados de la iniciativa han supuesto una mejora directa 
para la UNED ya que los estudiantes de las asignaturas 
beneficiadas de esta experiencia muestran, en su mayoría, 
respecto a cursos previos un mayor grado de satisfacción. 
La UNED también ha fortalecido su compromiso y responsabilidad 
hacia la sociedad en su conjunto al distribuir contenidos docentes 
y de actualidad sobre política económica de forma abierta en 
Radio 3, CanalUned, YouTube y RTVE a la carta. 
La experiencia también ha permitido difundir las medidas de 
innovación docente llevadas a cabo por el equipo docente de 
política económica de la UNED en respuesta a las necesidades 
sociales y académicas derivadas de la pandemia por COVID-19. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA El Portal Estadístico de la UNED 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Oficina de Tratamiento de la Información (OTI) 

Descripción breve de la experiencia En el 2020, la OTI ha desarrollado una nueva versión del Portal 
Estadístico consolidando un sistema de cuadros de mando, a 
diferentes niveles, que permite ver la evolución en el tiempo de un 
conjunto amplio de indicadores de resultados y de percepción, lo 
que facilita el seguimiento, la mejora continua y el desarrollo de 
los procesos de Acreditación de los títulos, los centros y la 
Universidad. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 2019 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 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?) 

Ordenar los datos estadísticos, de rendimiento y de percepción, a 
diferentes niveles (asignatura, título, facultad/escuela, 
Departamento, Universidad) facilitando el análisis de la evolución 
de la información por curso académico. 
Facilitar la elaboración de informes a los responsables académicos. 
Colaborar en el despliegue de titulaciones recogiendo las 
necesidades, expectativas y demandas de nuestros grupos de 
interés. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Un primer desarrollo ha consistido, en el nivel de los 
Departamentos, en la creación de un CMI de los Grados y 
Másteres en los que está implicado el PDI del Departamento. Y 
para las Titulaciones se han desarrollado 3 niveles: uno, por 
Asignaturas, otro con el CMI de la titulación, y, un tercero que 
lleva a los Informes de la titulación que realizan los coordinadores 
anualmente, y que posteriormente son remitidos a la ANECA. 
El otro gran desarrollo en 2020 ha sido la realización de los 
Informes de seguimiento de las titulaciones en el propio Portal 
estadístico. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Mejora en el acceso a la información pública de datos de 
resultados de la UNED, de clientes internos y externos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Cualquier institución del ámbito de la educación superior o de otro 
nivel, podría adoptar un sistema de información similar, a partir de 
conocimientos técnicos tanto en el ámbito de la estadística, como 
en el de desarrollo web y bases de datos. Además, es preciso el 
total apoyo del equipo directivo para llevar a cabo un proyecto 
similar. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

Eficiencia del servicio de elaboración de informes de seguimiento 
anual, antes externalizado, con un coste considerable para la 
universidad que ahora no tiene. 
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Proceso de mejora continua del PE en colaboración con la Oficina 
de Calidad que da respuesta a las demandas de información 
derivadas de los diferentes procesos de aseguramiento de la 
calidad de la Universidad. 
Reducción del tiempo de respuesta a las peticiones de datos. 
Grado de cumplimiento excelente a los objetivos planteados por la 
Comisión de Ordenación Académica de la UNED en relación con 
los desafíos COVID-19. 
METAS ODS: Meta 17.18 Creación de capacidad estadística, Meta 
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales y, sobre 
todo, Meta 4.3 Asegurar el acceso igualitario a la formación 
superior. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Análisis de aplicabilidad de la ingeniería colaborativa en el 

desarrollo de las prácticas de laboratorio (talleres) de las 
asignaturas del área de conocimiento de Expresión Gráfica 
en la Ingeniería 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Grupo de investigación: Innovación Docente en Gestión e 
Ingeniería del Diseño - UNED 

Descripción breve de la experiencia El objetivo de este proyecto ha sido valorar las posibilidades de 
utilizar herramientas de ingeniería colaborativa en el desarrollo de 
las prácticas de laboratorio de las asignaturas del área de 
conocimiento de Expresión Gráfica en la Ingeniería, esto es, en el 
ámbito del diseño y del dibujo. 
 

Fechas de implantación Fecha de inicio Febrero 2020 Fecha de 
finalización 

Diciembre 
2020 

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?) 

En la línea de trabajo en innovación educativa y mejora continua, y 
dado que en entornos profesionales la ingeniería colaborativa es 
cada vez más utilizada, se ha planteado la posibilidad de utilizar 
este tipo de herramientas en entornos académicos, en particular 
en el desarrollo de las prácticas de laboratorio de las materias de 
diseño en ingeniería. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se han estudiado las peculiaridades de las diferentes asignaturas 
del área y se ha contactado con los responsables tanto de la 
Escuela de Ingenieros Industriales como de los Centros Asociados 
La integración de la experiencia se ha podido aplicar en algunas 
asignaturas, la mayor parte de ellas en el máster universitario en 
Ingeniería del Diseño de la UNED.  
En el caso de las asignaturas de grado se ha constatado que la 
implantación de las prácticas telemáticas no aporta mejoras frente 
a su realización de forma presencial.  
En unas prácticas presenciales en grado un profesor, o un tutor, 
puede atender sin mayores dificultades un grupo de unos veinte 
alumnos. Los resultados del proyecto demuestran que desarrollar 
unas prácticas telemáticas con ese mismo número de alumnos en 
el área del diseño es apreciablemente más complicado, tanto para 
los alumnos como para los tutores. La utilización de herramientas 
de ingeniería colaborativa requiere una madurez y una 
predisposición que hemos visto sí tienen los alumnos de máster, 
pero no así los alumnos de grado (hablando de forma genérica, 
pues tanto en un caso como en otro hay excepciones). 
Por otro lado, con estos sistemas todavía no se puede garantizar la 
identidad de los alumnos que realizan las prácticas, por lo que no 
se puede controlar una posible suplantación. 
Durante el año 2021 se está desarrollando una segunda parte del 
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proyecto en modo piloto, sobre las asignaturas del máster 
indicado, de forma que si los resultados son positivos el 
planteamiento pueda ampliar. 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Se ha conseguido que los alumnos de nivel de máster desarrollen 
su actividad académica con herramientas similares a las que se 
utilizan en el ejercicio profesional, lo que sin duda les capacita 
para una incorporación al entorno laboral de una forma más 
sencilla. 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Los resultados obtenidos en este proyecto pueden ser 
extrapolados a otros estudios de máster en el ámbito de la 
ingeniería, o a otros estudios de ese nivel, así como a la formación 
profesional o la formación para el empleo. 
 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

Tal como se ha comentado, la utilización de herramientas 
profesionales en ámbitos académicos facilita la incorporación de 
los alumnos al entorno laboral, lo que, sin duda, aporta un valor 
añadido en la organización, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de 
la formación de nuestros ingenieros. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE E-

MENTORÍA DEL MÁSTER EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL: 
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES NOVELES 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Facultad de Educación - UNED 

Descripción breve de la experiencia Difundir el programa de e-Mentoría al nuevo alumnado que se 
matricula en el máster. La elaboración de videos y documentos de 
ayuda (P+F) permitieron obtener un mayor conocimiento de éste y 
de los beneficios que aporta, así como la mejora del diseño virtual 
del mismo.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/10/2019 Fecha de 
finalización 

30/09/2020 

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?) 

Dar a conocer y difundir el programa de e-Mentoría entre los/as 
alumnos/as del máster, sobretodo para aquellos que se matriculan 
por primera vez en el mismo. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha 
integrado la experiencia?)  

Se han elaborado vídeos para la difusión del Programa; actualizado 
el documento relativo a las Preguntas más Frecuentes (P+F) y el 
rediseño del espacio web que aloja las acciones del Programa de e-
Mentoría 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios 
/ Administración (beneficios 
obtenidos sobre los usuarios, en 
conjunto en la organización o en 
otras organizaciones) 

Facilitar la transición académica y adaptación de los/as estudiantes 
con una acción de acogida desde sus primeros momentos en el 
Máster y, al mismo tiempo, proporcionarles una serie de 
competencias genéricas esenciales que les permitan un óptimo 
proceso de aprendizaje incrementando las posibilidades de éxito. 

Transferibilidad y difusión 
(posibilidad de réplica en otros 
organismos, participación en 
procesos de benchmarking) 

El Programa de eMentoría es un elemento de mejora de la calidad 
de los planes de acogida en la universidad. Por ello, puede adaptarse 
su formato a diferentes másteres y titulaciones de la UNED. 

Mejoras (valor añadido de la 
iniciativa para la organización, 
eficacia, eficiencia, sostenibilidad) 

La participación voluntaria y altruista ha obstaculizado una mayor 
colaboración, ya que muchos de los alumnos/as no pertenecen a la 
Comunidad de Madrid y debían desplazarse desde sus lugares de 
residencia para poder elaborar los videos presenciales en el plató 
del CEMAV de la UNED. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Chatbot para apoyo, gestión y resolución de dudas en el 

TFG de Psicología 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Facultad de Psicología - UNED 

Descripción breve de la experiencia Se ha implementado un asistente virtual (IO) en la asignatura del 
TFG del grado en Psicología desde el comienzo del curso 2020 con 
el que poder optimizar la atención docente de un manera ágil y 
continua (24/7). Mediante tecnología basada en inteligencia 
artificial, los estudiantes han tenido acceso desde el curso virtual 
de la asignatura a un sistema automático de información y 
resolución de dudas eficiente, focalizado en contenidos de 
carácter general y transversales a la docencia impartida desde las 
diferentes líneas de TFG.  
 
El registro del sistema de actividad de IO durante el curso 2019-
2020 evidencia su utilidad como herramienta importante de 
soporte docente en el desarrollo del TFG, requiriendo para su 
funcionamiento en los cursos venideros, tanto del soporte 
informático pertinente como de los procesos oportunos de 
actualización de información y ampliación de su base de datos. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Ene 2020 Fecha de 
finalización 

Dic 2020 

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?) 

1. Diseñar y poner en marcha de manera experimental, un sistema 
de chatbot para la asignatura de TFG del Grado en Psicología que 
proporcionase a los estudiantes (y a los docentes que participan 
en la tutela de los TFG) un sistema automático de información y 
resolución de dudas eficiente. 
2.  Llevar a cabo una experiencia innovadora en el ámbito 
educativo mediante tecnologías basadas en inteligencia artificial. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Metodología: (1) Desarrollo de la interface del servicio de chatbot; 
(2) Mantenimiento de Infraestructura/ Cobertura sobre las 
máquinas donde se han alojado las aplicaciones; (3) Desarrollo del 
sistema de interconexión entre el servicio de chatbot y el espacio 
electrónico de la UNED; (4) Desarrollo de Dialogue_Manager para 
el funcionamiento de estrategias conversacionales a partir de 
estados; (5) Creación y ajustes de GallitosAPI para la gestión y 
cálculo de las funcionalidades proporcionadas por los modelos 
espacio vectoriales generadas por Gallito Studio.  
En febrero de 2020, fecha de comienzo de esta asignatura, se 
difundió la existencia del chatbot enviando una noticia a todos los 
interesados y un aviso en el Plan de Trabajo del curso virtual, en el 
que había un enlace al chatbot y una breve explicación sobre su 
utilidad y naturaleza, con posibilidad de ampliar esta información 
mediante la descarga de un pdf con contenido referido al contexto 
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institucional en el que emerge este chatbot, las tecnologías 
empleadas para su funcionamiento y la referencia a algunos 
ejemplos de aplicación.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

Dado el acceso a IO de la totalidad de los estudiantes del TFG del 
Grado en Psicología (aproximadamente 1800 estudiantes) y de los 
profesores (140 profesores tutorizando TFG) y su capacidad para 
responder a multitud de cuestiones transversales a las líneas del 
TFG y procesos de tutorización, su funcionamiento ha permitido la 
coexistencia de un doble canal de atención a los estudiantes: la 
utilización del chatbot para obtener información general del curso,  
y el foro de consultas generales para localizar contenidos más 
especializados, individualizados o de funcionamiento general.  
 
IO mientras ha permanecido operativo (del 15 de febrero al 30 de 
mayo de 2020) ha actualizado la información derivada de las 
decisiones que se han ido adoptando con motivo de la pandemia 
en torno a plazos de entrega de las tareas académicas; ha 
mantenido más de 3000 conversaciones, respondido a más de 
10.000 preguntas y permanecido en conexión síncrona 
(conversando) con los estudiantes durante más de 12.000 
minutos, lo que en términos humanos equivale aproximadamente 
a la carga de trabajo de 25 jornadas de ocho horas sin descansos. Y 
por supuesto, IO es sistemático en sus respuestas, no se cansa, 
tampoco se aburre y siempre está atento y disponible (24/7). 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Terminado el Proyecto de Innovación Docente, y a la vista de los 
resultados y objetivos conseguidos, se están analizando las 
posibilidades de transferencia de esta iniciativa a otros ámbitos 
con distintas temáticas (disciplinas académicas) y necesidades y 
logros.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

El curso 2020-21 se mantiene IO en el curso virtual del TFG del 
Grado en Psicología, pero ahora, estamos haciendo frente desde la 
Facultad a los gastos de mantenimiento de la tecnología, 
actualización de los contenidos (que se preparan desde la 
coordinación del TFG) y servidores por parte de la empresa 
externa, una vez finalizado el proyecto de innovación. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Análisis de los requerimientos necesarios para la realización 

de prácticas de laboratorio (modalidad taller), de forma 
telemática ágil y con garantías de no suplantación, con una 
calidad y rigor igual o superior a la que se alcanza con los 
métodos actuales. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

ETSI INDUSTRIALES - UNED 

Descripción breve de la experiencia El objetivo de este proyecto es valorar la posibilidad de que 
algunas de las prácticas de laboratorio que se desarrollan en las 
asignaturas experimentales de la ETSII de la UNED se puedan 
realizar de forma telemática. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Febrero 2020 Fecha de 
finalización 

Diciembre 
2020 

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?) 

¿Qué problema se trataba de resolver y qué mejora se trataba de 
conseguir? 
Evitar que los alumnos tengan que desplazarse para la realización 
de las prácticas de laboratorio, de forma que se pudiesen realizar 
desde el propio domicilio. 
¿Cuál es la finalidad de la experiencia? 
Facilitar la incorporación de alumnos que, por problemas 
económicos o de situación geográfica, no pueden acceder a los 
estudios de ingeniería. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

¿Cómo se ha llevado a cabo? 
Se han estudiado las peculiaridades de las diferentes asignaturas y 
se ha contactado con los responsables tanto de la Sede Central 
como de los Centros Asociados a la UNED. 
Se ha planteado la implantación de alternativas en la realización 
de estas prácticas en algunas asignaturas. 
¿De qué forma se ha integrado la experiencia? 
La integración de la experiencia se ha podido aplicar en pocas 
asignaturas. La mayoría de las asignaturas requieren el manejo de 
equipos sofisticados, que no se puede realizar de forma 
telemática. En otros casos, la implantación de las prácticas 
telemáticas no se ha podido realizar porque con estos sistemas 
todavía no se puede garantizar la identidad de los alumnos que 
realizan las prácticas, por lo que no se puede controlar una posible 
suplantación. 
No obstante, sí se ha encontrado un pequeño grupo de 
asignaturas donde esta metodología es factible y se está 
procediendo a la implantación de prácticas telemáticas.  
También, gracias a este proyecto, se ha observado que en algunas 
asignaturas se considera factible la reducción del número de horas 
de presencialidad requerido.  
Durante el año 2021 se está desarrollando una segunda parte del 
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proyecto en modo piloto de forma que si los resultados son 
positivos, el planteamiento se amplíe de forma general. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

No se ha conseguido facilitar la incorporación de todos los 
alumnos que, por problemas económicos o de situación 
geográfica, no pueden acceder a los estudios de ingeniería ya que 
hay determinadas asignaturas en las que se ha demostrado que no 
se puede aplicar la formación telemática.  
No obstante, se ha podido evitar que los alumnos de algunas 
asignaturas tengan que desplazarse para la realización de las 
prácticas de laboratorio, pudiendo realizarlas desde el propio 
domicilio. 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Los resultados obtenidos en este proyecto pueden ser 
extrapolados a los estudios de ingeniería de otras universidades, o 
a otras carreras universitarias, así como a la formación profesional 
o la formación para el empleo. 
En concreto, la realización de prácticas de forma telemática puede 
ser una opción válida en una formación donde no es un requisito 
imprescindible la acreditación del alumno, o en entornos de 
formación donde se pueden manejar simuladores por ordenador, 
que pueden funcionar perfectamente de forma telemática. 
 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

Independientemente de que los resultados obtenidos demuestran 
que no se pueden realizar de forma telemática todas las prácticas 
requeridas en la formación de un ingeniero, sí se ha mejorado y se 
está mejorando el desarrollo de las prácticas de algunas 
asignaturas.  
En algunas asignaturas se ha reducido el número de horas de 
presencialidad. En otras se ha eliminado totalmente. Todo ello 
implica, sin duda, un valor añadido en la organización, eficacia, 
eficiencia y sostenibilidad de las prácticas de laboratorio 
requeridas en la formación de nuestros ingenieros. 
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  6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Comprender y acercar el arte: la enseñanza de la historia 

del arte a través del diseño de recursos didácticos 
audiovisuales 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE-UNED 

Descripción breve de la experiencia El objetivo del proyecto es acercar el arte y ampliar y reforzar los 
contenidos del grado de Historia del Arte a través de la grabación 
de breves video-clases. Los recursos didácticos audiovisuales son 
altamente demandados por el alumnado, y resultan 
fundamentales para crear una mayor conexión profesor-
estudiante, así como hacer que aumente su grado de interés por la 
materia y disminuya la tasa de abandono. En asignaturas de 
primer curso es fundamental fomentar su interés con un formato 
que permita resolver dudas de modo conjunto, dado que el 
número de estudiantes ronda en ocasiones los 1.500. El formato 
de videos breves y presentaciones de Powerpoint con audio/voz es 
llamativo y resulta de interés como complemento a otros recursos 
didácticos, conformando un repositorio de video-clases que se 
está incrementando progresivamente. Algunas de las video-clases 
han llegado a un alto número de visualizaciones, lo que demuestra 
el éxito de esta iniciativa. La conclusión de esta gratificante 
experiencia de innovación educativa es que se trata de una línea 
que se debe seguir fomentando y explorando. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 1/1/2020 Fecha de 
finalización 

31/12/2020 

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?) 

En el marco del modelo de enseñanza a distancia propio de la 
UNED, la existencia de recursos audiovisuales no solo es cada vez 
más demandado, sino que es uno de los ejes de la renovación 
metodológica que la UNED está implantando. Las distintas video-
clases han acercado al estudiante a los contenidos de las distintas 
materias y han fomentado su comprensión de la obra de arte. 
Además, conseguimos iniciarles en el manejo de los distintos 
recursos online disponibles para el estudio del arte. Además, se 
logra minimizar el distanciamiento profesor-estudiante en un 
grado en el que el número de estudiantes es elevado y la tasa de 
abandono alta. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Se han grabado las video-clases por cada uno de los participantes. 
Se ha logrado un alto grado de cumplimiento, con 9 de las 10 
video-clases previstas. Una de ellas (Introducción al arte asirio) no 
pudo grabarse por cuestiones técnicas derivadas de la crisis 
sanitaria y el confinamiento, y ha sido sustituida por un podcast de 
la misma temática realizado por el Oriental Institute of Chicago, 
institución puntera en el ámbito de Próximo Oriente antiguo. 
Posteriormente, las video-clases se cuelgan, la mayoría en abierto, 
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con libre acceso a través de Canal Uned y Youtube. Algunas 
videoclases fueron realizadas a través del sistema de grabación de 
Powerpoint, ante la imposibilidad de hacer una grabación en los 
estudios de la UNED (CEMAV) debido a la crisis sanitaria. Con la 
incorporación de un nuevo profesor, en enero de 2020, 
especialista en iconografía clásica, han participado en total 5 
profesores de la UNED y una profesora tutora. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 
Administración (beneficios obtenidos 
sobre los usuarios, en conjunto en la 
organización o en otras 
organizaciones) 

La realización de un repositorio de video-clases que se irá 
incrementando progresivamente. La valoración de los estudiantes 
plasmada en los cuestionarios pone de manifiesto que el grado de 
interés en las distintas asignaturas ha aumentado y que su grado 
de satisfacción con los equipos docentes también. En ocasiones, 
los propios estudiantes nos escriben para manifestar a título 
personal su agradecimiento por las video-clases. Algunas de las 
video-clases han llegado a un alto número de visualizaciones 
como, por ejemplo, 1.531 visualizaciones en canal UNED de la 
clase “Arte del Reino Medio: Nuevas tipologías de enterramientos 
y su repertorio decorativo”, para la asignatura Historia del arte 
antiguo en Egipto y Próximo Oriente. En definitiva, la experiencia 
ha sido muy satisfactoria y muy bien valorada por los estudiantes. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Es factible una aplicación en otras universidades presenciales que 
cuenten con un campus virtual online. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

La principal contribución del proyecto ha sido ampliar los 
contenidos de las asignaturas, aumentar el interés de los 
estudiantes y minimizar el abandono de los estudios en el Grado 
de Historia del Arte, especialmente en las asignaturas de primer 
curso.  
Este proyecto cuenta con una segunda parte que se va a 
desarrollar en el curso 2020-21.  
Por otro lado, la puesta a disposición de las video-clases en abierto 
contribuye a visibilizar la actividad docente de la UNED y de los 
profesores implicados, y además es una “tarjeta de visita” de la 
labor docente que se realiza en el grado de Historia del Arte, que 
da pie a la participación del público general en actividades, como 
cursos de extensión universitaria. 

 6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2020 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implementación y desarrollo de metodologías docentes, de 
producción de recursos didácticos y de evaluación de los 
resultados de aprendizaje y de competencias en asignaturas 
sobre Tecnologías Industriales en Ámbitos Productivos 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dpto. de Ingeniería de Construcción y Fabricación, E.T.S. de 
Ingenieros Industriales; Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). 

Descripción breve de la experiencia Desarrollo de metodologías docentes y recursos didácticos para 
apoyar el estudio de los contenidos teóricos-prácticos; mejorar el 
seguimiento y evitar el abandono de las asignaturas; y ayudar en la 
evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias 
adquiridas en asignaturas técnicas del ámbito de la Ingeniería. 
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Fechas de implantación Fecha de inicio 10 - 2019 Fecha de 
finalización 

09 - 2020 

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 metodologías docentes que permitan segmentar los 
contenidos y la autoevaluación de los mismos para alcanzar los 
hitos propuestos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 
cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 
la experiencia?)  

Para alcanzar el objetivo se planificaron varias actividades. Entre 
ellas, se planteó la actividad: Mejora del procedimiento de 
Asignación, Tutorización y Evaluación de los Proyectos y Trabajos 
Fin de Estudios, debido a la reducción del número de egresados en 
las titulaciones. Se realizó una revisión de los procedimientos 
existentes, se creó una nueva metodología y se mejoró la 
comunicación. 

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 entre todas las partes implicadas 
y se ha incrementado la tasa de rendimiento y el número de 
egresados. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 
de réplica en otros organismos, 
participación en procesos de 
benchmarking) 

Se puede aplicar a titulaciones oficiales de cualquier ámbito. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 
para la organización, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad) 

Aumento del número de egresados en el ámbito de la ingeniería. 
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