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BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS

CABILDO DE TENERIFE Y SU SECTOR PÚBLICO

1. Empleo inclusivo para personas con discapacidades significativas

Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Agenda 2030. Cumplimiento de los ODS

Área/Departamento del Cabildo: SINPROMI

Resumen: En los últimos años Sinpromi ha desarrollado programas de acceso al empleo
de personas con discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo y trastorno mental grave,
tradicionalmente excluidas del mercado de trabajo ordinario. Dichas acciones se llevan a
cabo a través de metodologías específicas de carácter individualizado.Se basan en el
acompañamiento que se le proporciona a las personas durante todo el proceso de
búsqueda, consecución y mantenimiento del puesto de trabajo. Dicho acompañamiento es
proporcionado por técnicos especialistas sin tiempo límite.Dicha iniciativa se alinea con los
ODS  y la convención de derechos de las personas con discapacidad.

Objetivos: Promover el acceso a puestos de trabajo en entornos laborales inclusivos a
personas con discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo y trastorno mental grave.

Sensibilizar a las empresas y a la población en general sobre el talento que aportan las
personas con discapacidades más significativas y su contribución al progreso de cualquier
comunidad.

Fomentar las metodologías de apoyo para la inclusión social y calidad de vida de personas
con discapacidades significativas y especialmente vulnerables.

Contribuir a reducir la desigualdad en el acceso al empleo del colectivo de personas con
discapacidad.

Público objetivo: Personas con discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo y
trastorno mental grave

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: Se contempla la perspectiva
de género en el desarrollo de estos proyectos y los mismos forman parte de proyectos de
empleo del Cabildo de Tenerife dirigidos a la población desempleada en general.

Se fomenta la alianza y la colaboración entre otras entidades y profesionales públicos como
el servicio canario de salud al estar conectadas las estrategias con el trabajo en red.

Se trabaja en coordinación con la red de recursos de empleo del Cabildo así como otros
externos. Igualmente, se trabaja en coordinación con el tejido empresarial.

Descripción de la innovación aportada: El Cabildo de Tenerife a través de Sinpromi ha
sido pionero en la puesta en prácticas de metodologías de apoyo para garantizar el acceso
al empleo inclusivo a personas cuya perspectiva futura de vida pasaba, en muchos casos,
por ocupar plaza en centros asistenciales.
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Resultados obtenidos: A lo largo de 2021 y 2022 se han conseguido un total de 507
contrataciones para personas con discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo y
trastorno mental grave. En una época crítica debido a la pandemia donde esta población
era más vulnerable, hemos conseguido fomentar y mantener los puestos de trabajo con
metodologías basada en la evidencia, aumentando sus posibilidades de crecimiento
personal y calidad de vida. Cabe destacar el ahorro en pensiones por lo que la inversión en
estos programas de empleo genera retorno social siendo rentables al incrementar

¿Por qué la iniciativa es una buena práctica? Porque esta metodología está basada en
los paradigmas de los apoyos para la participación plena de los ciudadanos en la
comunidad. Está avalado por la evidencia y literatura científica. Si bien se aplica en el
colectivo a las personas con discapacidades significativas, es extensible a cualquier
desempleado en situación de vulnerabilidad. Permite visibilizar el talento de personas para
las cuales existe una serie de barreras actitudinales, prejuicios y estigma.

3 Enlaces de interés:

https://sinpromi.es/transicion-al-empleo-de-personas-con-discapacidad-intelectual-el-empleo
-con-apoyo/

https://sid-inico.usal.es/empleo-con-apoyo/

https://www.centreformentalhealth.org.uk/what-ips;

2. Cabildo Educa

Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Innovación organizativa

Área/Departamento del Cabildo: Servicio administrativo de Juventud y Educación

Resumen: “Cabildo Educa” es un proyecto interdepartamental fruto del proceso, estable en
el tiempo, de coordinación técnica de ocho de las áreas del Cabildo de Tenerife para
mejorar la oferta de acciones y proyectos de carácter educativo en el ámbito de la
educación no formal y complementaria en la isla. Se conforma a través de una mesa técnica
y un grupo motor de coordinación que ejecuta la hoja de ruta cuatrimestral establecida para
la consecución de los objetivos comunes. Se trata de una nueva manera de gestionar los
procesos, la comunicación interna, la coordinación de proyectos y la difusión a la
ciudadanía.

Objetivos: Mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de los proyectos educativos del
Cabildo de Tenerife. establecer una estrategia de coordinación interdepartamental de
carácter horizontal que ponga en común los saberes, estrategias y acciones de todas las
áreas del Cabildo en favor de una educación integral e integradora.

Público objetivo: Forman parte del proceso 44 profesionales, personal técnico del Cabildo
de Tenerife. Las personas implicadas en el proceso y las acciones que se desarrollan bajo
el paraguas Cabildo Educa, son:

● Cada una de las Áreas Insulares de Gobierno que realizan actividades de carácter
educativo, a través de sus jefaturas de servicio y de sección, así como responsables
afines en organismos autónomos y empresas públicas.

● La Mesa Técnica de Educación.
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● El Grupo Motor liderado por el Servicio Administrativo de Educación y Juventud.
● Personas clave externas.

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: Desde el inicio en 2015 y de
manera estable a través de los años, el proyecto ha sido gestado y promovido por el grupo
motor cabildo educa conformado por personal técnico de todas las áreas del Cabildo y sus
organismos autónomos.

Descripción de la innovación aportada: Para lograrlo, se propone elaborar una estrategia
insular que permita organizar, de manera consensuada y participativa, las acciones
educativas del Cabildo. La planificación de Cabildo Educa tiene como objetivo mejorar la
planificación y evaluación de los programas, proyectos y acciones educativas del Cabildo de
Tenerife , elaborar un plan insular de educación que organice las acciones educativas de
forma consensuada y participada, evitar duplicidades en las temáticas y contenidos que se
ofrecen a los centros educativos, ofrecer propuestas educativas más integrales y de mayor
alcance, mejorar la web del catálogo y difundir el trabajo educativo del Cabildo de forma
interna y externa.

● Por la mejora del aprendizaje mutuo y por la creación de sinergias profesionales.
● Por reconocer la importancia de la educación y lo que podemos aportar para lograr

una sociedad mejor.
● Por alcanzar la eficiencia de los recursos educativos.
● Por la mejora del trabajo individual y la sinergia profesional.
● Por el acceso a formación y recursos educativos de calidad.
● Por la oportunidad de estar al día con las últimas tendencias y metodologías

educativas.
● Por el desarrollo de habilidades y competencias en el ámbito educativo.
● Por la oportunidad de colaborar con otras instituciones y organizaciones en

proyectos educativos de interés común.
● Por la posibilidad de contribuir al desarrollo sostenible de la isla a través de la

educación.
● Por el apoyo en la implementación de prácticas y políticas educativas innovadoras.
● Por la promoción de la inclusión y la equidad en el sistema educativo.
● Por la posibilidad de aportar al empoderamiento y desarrollo de las personas y la

comunidad.

Resultados obtenidos:

https://www.youtube.com/watch?v=hFEG2-3PLoY&ab_channel=Cat%C3%A1logoCabildoEd
ucaCabildodeTenerife. Los resultados del proceso se pueden evaluar a dos niveles:

Por un lado ha sido muy positivo el impacto en relación a la coordinación interna y los
proyectos conjuntos generados a partir de la participación activa de las áreas en el proceso
de trabajo, la implicación y asistencia de los profesionales a las reuniones, formación,
acciones comunes, etc y la ejecución de cada una de las acciones previstas en la hoja de
ruta común. (ver memoria) Por otro lado, el catálogo común de proyectos de todo Cabildo
es un resultado impactante que favorece la presentación, selección y difusión de todos los
recursos educativos del cabildo en un único lugar de fácil acceso para el profesorado
mejorando visiblemente la comunicación con la ciudadanía.

¿Por qué la iniciativa es una buena práctica? El proceso de coordinación interno, el
funcionamiento a través de las comisiones y grupo motor y la hoja de ruta común es
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fácilmente exportable. Además para garantizar el éxito de la experiencia se deben dar
algunas condiciones que han sido claves para entender el trabajo de Cabildo Educa:

● horizontalidad
● sinergia
● motivación
● presupuesto
● estabilidad en el tiempo
● dinamización técnica con presencia ligera

3 Enlaces de interés:

https://www.youtube.com/watch?v=dPYdm2DIo5Q&ab_channel=Cat%C3%A1logoCabildoE
ducaCabildodeTenerife.

3. Cajón de arte. Recursos para integrar el arte en la escuela
Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Agenda 2030. Cumplimiento de los ODS

Área/Departamento del Cabildo: TEA Tenerife Espacio de las Artes

Resumen: Cajón de Arte es un recurso educativo online cuyo fin es utilizar el arte como
herramienta para abordar el estudio y la práctica de las materias del currículum escolar.
Para ello, propone el uso de obras de arte de distinta naturaleza y diferentes épocas, a
partir de las cuales docentes y escolares pueden trabajar temas que forman parte de
asignaturas diversas, desde la Historia a las Matemáticas, pasando por la Educación
Emocional o la Biología. Se trata además de un recurso basado en la autonomía del
docente, para que estos puedan avanzar y profundizar en cada uno de los temas
propuestos hasta donde lo consideren o les permita la organización de sus programaciones.

Objetivos: El objetivo es normalizar la relación de la comunidad educativa con el lenguaje
del arte y la historia de las manifestaciones artísticas, comprendiendo la relación que estas
guardan con infinidad de cuestiones, más allá de lo propiamente artístico.

Público objetivo: La comunidad docente y la comunidad escolar.

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: La transversalidad de este
proyecto tiene que ver sobre todo con la manera en que propone la intervención y
colaboración de la comunidad docente para mejorar y ampliar el proyecto en sí. Se trata
pues de una iniciativa que aunque parte de una área del Cabildo, genera una interacción y
colaboración con la comunidad, que además es clave para el éxito del proyecto.

Descripción de la innovación aportada: La innovación tiene que ver con el tipo de
aportación a la educación que supone, al ser una iniciativa que permite normalizar y en
muchos casos introducir la relación con las manifestaciones culturales y artísticas, sin que
esto suponga un "coste" para otras materias o asignaturas de los currículums escolares.
Tiene que ver además con el aprendizaje por proyectos y competencias, que fomenta la
relación entre materias, temas y contenidos diversos con el objeto de que esto redunde en
un tipo de aprendizaje más significativo.
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Resultados obtenidos: Ahora mismo el proyecto se encuentra en fase de difusión, con el
envío de material didáctico para la comunicación del mismo en todos los centros que se
quieran adherir al proyecto. La recepción del mismo por parte de los miembros de la
comunidad docente que lo han ido conociendo ha sido muy satisfactoria y además, desde
varios lugares nos han pedido hacer extensiva esa difusión a otras islas (incluso docentes
de la Península nos han solicitado poder beneficiarse del proyecto). En general, todos han
destacado el enorme grado de innovación educativa asociada al mismo, así como sus
beneficios concretos para la comunidad escolar.

¿Por qué la iniciativa es una buena práctica? Esta iniciativa es una muy buena práctica
pero que no necesariamente puede ser exportable a otras áreas, ya que se trata de un
ejemplo de innovación educativa muy concreto.

3 Enlaces de interés: https://vimeo.com/708170160

4. Proyectos internacionales y desarrollos propios
Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Mejora de los servicios públicos, Innovación
organizativa

Área/Departamento del Cabildo: Metropolitano de Tenerife S.A.

Resumen: Ofrecimiento de servicios de asistencia técnica dirigidos a otras entidades, tanto
públicas como privadas, y desarrollo de soluciones innovadoras que permitan satisfacer
distintas necesidades a nivel global.

Objetivos: Incrementar los ingresos de la sociedad para mejorar su cuenta de resultados.

Crear sistemas de transportes más seguros y eficientes.

Ofrecer nuevas funcionalidades y servicios tanto a los operadores, mantenedores y
gestores de transporte público de tipo guiado como a sus usuarios.

Público objetivo: Operadores, mantenedores y gestores de sistemas ferroviarios urbanos e
interurbanos, Autoridades de Transporte, usuarios de transporte público de tipo guiado,
empresas de ingeniería.

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: Los proyectos
internacionales han sido desarrollados por personal de las distintas direcciones de la
empresa trabajando de forma colaborativa. Se han visto implicadas desde la dirección
general hasta la dirección administrativa financiera e incluso la dirección comercial. No
obstante, la mayor carga de trabajo está siendo llevada a cabo por la dirección de
proyectos, la de mantenimiento y la de operación.

Los nuevos desarrollos han sido liderados, principalmente, por la dirección general y la
dirección de proyectos.

Descripción de la innovación aportada: Es novedoso que una entidad pública ofrezca
servicios de asesoramiento y asistencia técnica basados en el "know-how" de su actividad.
También es innovador que fruto de la actividad desarrollada, como gestor, operador y
mantenedor público de una infraestructura de transporte guiado, también pública, se puedan
desarrollar productos que pueden ser aplicables a otras explotaciones similares, como el
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SIMOVE (Sistema de monitorización de Velocidad Embarcado, que permite supervisar, de
forma continua y a tiempo real, la velocidad del vehículo y el comportamiento de conducción
en cada tramo, comparando la posición del mismo con la velocidad adecuada en ese punto
exacto de la línea), Viamóvil (Sistema integral de billetaje integral que unifica, mediante el
teléfono móvil del usuario y sin necesidad de billete en papel, el proceso de compra
validación y fiscalización de los títulos de viaje y que permite una comunicación directa entre
el operador de transporte y los pasajeros) y la chaqueta aislante para carril de garganta
(aislamiento eléctrico y acústico de carriles que, por su geometría, posibilita la sustitución
del carril en tiempo reducido y sin necesidad de llevar a cabo obras de demolición y
reposición de pavimentos de vía)

Resultados obtenidos: Desde el inicio de la actividad de proyectos internacionales se han
formalizado 22 contratos con distintas entidades públicas y privadas de diferentes países,
habiendo finalizado 16 de ellos y teniendo actualmente 6 en curso. Por otra parte, SIMOVE
está instalado en dos explotaciones de metro ligero de España (en Metro Ligero Oeste de
Madrid y en el propio Metrotenerife) y se han realizado más de diez ofertas para la
implantación de los sistemas de Viamóvil y de la chaqueta aislante para carril de garganta
en diferentes infraestructuras ferroviarias urbanas de distintos países (España, Polonia,
Luxemburgo, Israel, Marruecos, Senegal...)

¿Por qué la iniciativa es una buena práctica? El poder ofrecer la experiencia adquirida en
la actividad que realiza un ente público a través de asesoramientos renumerados o de
productos desarrollados fruto de la investigación e innovación de la entidad es un aliciente
para mejorar la cuenta de resultados de la organización pública mediante unos ingresos
atípicos que puedan no estar condicionados por el Programa de Actuación Inversión y
Financiación del Cabildo Insular de Tenerife. Asimismo, puede fomentar la iniciativa y el
desarrollo profesional de los empleados de dicho ente público, mediante la realización de
actividades diferentes a las rutinarias de su trabajo.

3 Enlaces de interés: https://metrotenerife.com/servicios-y-consultoria;
https://via-movil.es/; https://simoverail.com/

5. “Tenerife Smart Destination”, un proyecto de innovación turística
para el bien común

Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Dirección por objetivos

Área/Departamento del Cabildo: Turismo de Tenerife

Resumen: Tenerife es un destino turístico líder en Europa. Pero su éxito, basado en unos
recursos ambientales limitados y en amplios volúmenes de visitantes, no genera suficiente
valor añadido en la isla. Que depende de una alta ocupación para mantenerse. Además, el
cambio climático y la transformación digital nos plantean enormes retos para mantener este
liderazgo. ¿De qué viviremos si el turismo migra a zonas menos cálidas? ¿O a destinos que
nos adelanten tecnológicamente? Tenerife necesita un replanteamiento de su modelo
económico a medio plazo. Y con esta iniciativa para convertirnos en polo de conocimiento
turístico, un negocio limpio y sostenible, se dan los pasos para ponerlo en marcha.

Objetivos: Liderar un modelo de turismo inteligente que, desarrollado en paralelo con el
actual, permita a la Isla alcanzar en 2030 una posición competitiva diferencial, resiliente
ante sus grandes retos:
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● Gobernanza: Alineamiento de agentes públicos y privados para su éxito.
● Innovación: Ecosistema innovador turístico para competir con eficacia.
● Tecnología: Laboratorio de servicios y productos turísticos.
● Sostenibilidad: Ecosistema natural turístico.
● Accesibilidad: Inclusividad y diversidad universal.
● Talento: Formación en profesiones y habilidades estratégicas, fomentando el talento

innovador, tecnológico y humanista
● Cultura: nuevos modelos de relación entre cultura y visitante.

Público objetivo: El mapa TENERIFE SMART DESTINATION* tiene distintos públicos
objetivos:

● El personal de Turismo de Tenerife
● Las distintas áreas del Cabildo Insular de Tenerife
● Los ayuntamientos de la Isla
● El sector turístico
● El sector tecnológico
● Las/los turistas que viajan a Tenerife
● La comunidad viajera
● La comunidad científica/humanista global

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: El equipo de Innovación de
Turismo de Tenerife (TdT) debatió en profundidad las bases de este nuevo modelo con el
equipo directivo de la empresa, integrado por el CEO y las áreas de Producto Turístico,
Investigación, Espacio Turístico, Marketing, Promoción, Administración e Innovación, en un
proceso de más de tres meses en 2021. En paralelo se trabajó la propuesta con la Mesa
Insular de Innovación y Tecnología, formada por TdT y las Direcciones Insulares de
Innovación y Modernización del Cabildo. En 2022 se desarrolló en equipo con el Área de
Turismo del Cabildo la candidatura de sus proyectos clave para obtener fondos europeos,
obteniendo 3,5MM€ para su ejecución, iniciada en 2023.

Descripción de la innovación aportada: El mundo está sumido en un entorno incierto.
Europa ha puesto sobre la mesa 750milMM€ de Fondos Next Generation para facilitar la
recuperación económica y del empleo, y la modernización de su economía. España recibirá
140.000MM€, que están ya gestionando las administraciones públicas -con grandes
dificultades, por el poco personal y la falta de especialización-. Sin embargo, nos jugamos el
futuro a esta carta. La dirección de Innovación de Turismo de Tenerife se planteó el
escenario como un reto multifactorial, y así estableció estrategias en distintos frentes:

● La idea: un mapa estratégico Tenerife Smart Destination, nacido del estudio del
modelo de recuperación económica de Irlanda, del bienestar social de Finlandia, de
la sociedad digital para el bien común de Estonia. Y del análisis de las ventajas
competitivas de Tenerife  como ecosistema natural y como polo de conocimiento.

● El desarrollo: líneas de acción en consonancia con las metodologías DTI de Segittur
y Biosphere, del Instituto de Turismo Responsable.

● La cohesión: creación de la Mesa Insular de Innovación y Tecnología, para alinear
los proyectos Smart dirigidos al turismo con los creados por el Cabildo para la
ciudadanía.

● Recursos financieros: negociación en 2020 con la dirección para obtener un inédito
5% del presupuesto anual para innovación.
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● Recursos humanos: creación, dentro del área de Innovación, de una división de IT
-con los dos ingenieros informáticos de TdT- a la que se dotó de dirección y
contenido para desarrollar los proyectos clave, externalizando los mantenimientos de
la empresa.

● Apoyo estratégico: implementación de la oficina de gestión de proyectos Smart
Office Tenerife, ya en licitación (2). Una manera innovadora de sumar perfiles
innovadores y tecnológicos.

● Participación del talento joven: cotejo del Mapa Tenerife Smart Destination con
alumnado del grado LEINN de Innovación en Madrid y más de 100 estudiantes de la
ULL y ULPCG  (reto universitario en 2021).

Resultados obtenidos: Aunque el proyecto está empezando a ejecutarse, su fase inicial ha
dado ya resultados notables:

● Impulso del posicionamiento de Tenerife como Destino Turístico Inteligente:
Consecución del distintivo de Segittur para la Isla como primer territorio certificado
de España en 2020. En 2023, ha sido el primero de los seis destinos certificados en
revalidarlo.

● Creación de herramientas novedosas y originales para hacer de Tenerife un destino
turístico innovador: Los primeros Planes Directores Turísticos de Inteligencia Artificial
(3) y de Ciberseguridad realizados en España. Josity de Puerto de la Cruz, el primer
laboratorio de Cultura y Visitante. El Hub de Innovación Turística de Tenerife, vertical
turístico del único Digital Innovation Hub europeo en Canarias (convenio en
preparación con Cidihub). La creación de un Centro de Excelencia Turística de
Ciberseguridad e IA (convenio de I+D en preparación con Atlantis Tec), para la
creación de nuevos productos y servicios para el sector...

¿Por qué la iniciativa es una buena práctica? La buena practica que proponemos es
simple en su planteamiento. Decía el gato a Alicia, el personaje de Lewis Carroll, que si no
sabes adónde ir da igual el camino que escojas. El mapa estratégico Tenerife Smart
Destination basa su fortaleza en dar una dirección clara a los proyectos públicos de
transformación turística.

¿QUÉ? Una fórmula simple: pasar de ser un destino vacacional a un polo de conocimiento
en 2030

¿CÓMO? Con una metodología coherente, que filtra los proyectos con criterios de
sostenibilidad, alcance y aportación de valor.

¿USANDO QUÉ TECNOLOGÍA? La que dé respuesta a necesidades concretas, huyendo
de la pirotecnología de moda y usando como palanca la ética tecnológica.

3 Enlaces de interés: * MAPA ESTRATÉGICO TENERIFE SMART DESTINATION:
https://we.tl/t-HMRA7ijo0B?utm_campaign=TRN_TDL_05&utm_source=sendgrid&utm_medi
um=email&trk=TRN_TDL_05.

LICITACIÓN SMART OFFICE TENERIFE https://bit.ly/3EYo6Wk

PLAN DIRECTOR TURÍSTICO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE TENERIFE:
https://bit.ly/3miYH2W
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6. Framework de gestión del Servicio mediante mapas
mentales/conceptuales

Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Dirección por objetivos, Innovación
organizativa

Área/Departamento del Cabildo: Servicio Técnico de Innovación del Cabildo

Resumen: Sistema de gestión de un Servicio (en este caso, el Servicio Técnico de
Innovación), que reúne todo lo que un Jefe de Servicio necesita conocer para tomar
decisiones sobre su Servicio y gestionar recursos y personas. Incluye los siguientes
elementos: La definición del framework, un repositorio de información en la nube, una
metodología de productividad personal/gestión del tiempo y una herramienta web (SaaS) de
mapas mentales/conceptuales.

Objetivos: Mejorar la productividad de un Servicio Técnico o Administrativo del Cabildo o
de cualquier organismo público.

Público objetivo: Jefes/as de Servicio y personal directivo de cualquier organismo público.

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: La iniciativa es extrapolable a
toda la organización (Cabildo en este caso), pero se ha implementado sólo en el Servicio
Técnico de Innovación. Puede considerarse un proyecto piloto.

Descripción de la innovación aportada: La principal innovación es la utilización de un
mapa mental/conceptual como herramienta de gestión, por su gran flexibilidad y capacidad
de percepción visual, frente a otras alternativas donde la presentación de la información es
textual y secuencial. Las capacidades colaborativas de la herramienta software elegida
aportan valor a la iniciativa.

Resultados obtenidos: Mejora en la productividad de todo el Servicio, sensación de control
y de reducción del estrés. Mejora en la gestión.

¿Por qué la iniciativa es una buena práctica? Porque los elementos que necesitan ser
gestionados son similares, por no decir exactamente los mismos.

3 Enlaces de interés:

7. Voluntariado en Línea del Programa Tenerife Isla Solidaria
Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Innovación organizativa, Cooperación
interadministrativa, Agenda 2030. Cumplimiento de los ODS

Área/Departamento del Cabildo: ITER - SINPROMI. Oficina de Voluntariado - Tenerife Isla
Solidaria

Resumen: El proyecto de Voluntariado en Línea surgió como una iniciativa del programa
Tenerife Isla Solidaria (PTIS), durante el periodo de estado de alarma causado por el
COVID19, con el objetivo de encontrar nuevas formas de mantener la actividad de
voluntariado, en tiempos de restricción de movilidad y de mantenimiento de medidas de
aislamiento. Para su puesta en marcha se creó un equipo de trabajo multidisciplinar entre el
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PTIS, gestionado por SINPROMI, y el ITER, que tuvo como resultado un uso innovador de
herramientas tecnológicas para el apoyo a la actividad del Tercer Sector.

Objetivos: El Servicio de Voluntariado en Línea surge con el propósito de contribuir a paliar,
en la medida de lo posible, las consecuencias derivadas de la pandemia por COVID-19
(aislamiento, soledad, problemas de índole emocional), que ha afectado en mayor medida a
las personas más vulnerables de la sociedad, cumpliendo con ello con la agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Como objetivos concretos se han definido los
siguientes:

● Apoyo a colectivos beneficiarios de las campañas de reparto de alimentos
● Mitigación de la soledad y el aislamiento de personas mayores
● Apoyo a la información y asesoramiento del colectivo LGTBIQ+
● Preocupación por medio ambiente y sostenibilidad

Público objetivo: Esta iniciativa tiene como público objetivo todas aquellas personas que
colaboran, de manera voluntaria, en las asociaciones del tercer sector que realizan su labor
social en la isla de Tenerife, dentro de las líneas de apoyo social prioritarias identificadas en
el apartado anterior. El PTIS colabora con más de 600 asociaciones a nivel insular, entre las
que se realizó una selección participativa de la que se obtuvo un total de 45 entidades que
participarían en esta iniciativa. La iniciativa de apoyo al reparto de alimentos, que ha tenido
un mayor impacto social, contó con la colaboración de 27 entidades.

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: Este proyecto es una
colaboración transversal entre dos entidades del sector público insular: SINPROMI, como
entidad gestora del PTIS, y el ITER, como entidad promotora del desarrollo tecnológico y la
innovación. Desde SINPROMI se ha realizado la identificación de necesidades,
establecimiento de prioridades, y trabajo con el voluntariado insular para lograr su
participación activa en el proyecto. Por su parte, ITER ha llevado a cabo la adaptación de
tecnologías de mercado ya existentes, en este caso Google Suite, para facilitar su
implantación y uso por estas entidades. En el caso del reparto de alimentos de cuota cero
se contó también con la participación de la Consejería de Educación.

Descripción de la innovación aportada: Uno de los resultados de mayor impacto del
proyecto ha sido la gestión del programa de Reparto de Alimentos de Cuota Cero. Se trata
de un programa de reparto de alimentos orientado a mitigar la vulnerabilidad que puedan
presentar familias con niños en edad escolar y escasos recursos económicos. El Cabildo de
Tenerife, a través de la colaboración con entidades de voluntariado y la Consejería de
Educación, realiza un reparto de alimentos entre estas familias a través de colegios de
educación primaria en toda la isla.

El proyecto de voluntariado en línea buscó, en este caso, disminuir el uso del papel y la
carga de documentación sobre las entidades, colegios y familias, manteniendo al mismo
tiempo un registro en tiempo real del progreso de la campaña.

En lugar de realizar un desarrollo de un software totalmente independiente, se ha dotado a
las entidades de voluntariado de sus propias cuentas de GSuite, con la potencia que
ofrecen todas sus herramientas. ITER, sobre esta plataforma, y haciendo uso de las API's y
herramientas de desarrollo integradas, ha creado interfaces simplificadas, y pre-carga de
información. Con ello se permitía el trabajo colaborativo de diferentes entidades y un
seguimiento diario del progreso de las campañas, con información desagregada
geográficamente y por los diferentes actores que participan en la misma.
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Esta herramienta se ha mantenido como la base para que las entidades que colaboran de
manera habitual con reparto de alimentos, puedan llevar a cabo su labor diaria y colaborar
entre sí.

El uso de estas tecnologías ha permitido obtener resultados innovadores:

● Disponer de un repositorio único de información sobre personas beneficiarias y
repartos realizados.

● Eliminar la duplicidad, o al menos tener registro de la misma, en las entregas
realizadas, con información compartida entre las diferentes entidades

● Disponer de cuadros de mando para el seguimiento continuo de las actividades.
● Simplificar el proceso de justificación

Resultados obtenidos: La iniciativa de reparto de alimentos ha tenido unas cifras de
impacto importantes. De las 27 entidades de reparto de alimentos que colaboran
habitualmente con el PTIS, 19 usan activamente las herramientas tecnológicas puestas a su
disposición. Y este uso ha tenido un gran impacto sobre los beneficiarios finales, que no son
otros que la población y las familias de escasos recursos que necesitan de la labor que
llevan a cabo estas entidades. Con todo ello, un total de 11.292 personas han podido llegar
a ser beneficiarias de los repartos de alimentos facilitados a través de la iniciativa de
Voluntariado en Línea.

¿Por qué la iniciativa es una buena práctica? La iniciativa de voluntariado en línea,
surgida en el marco de la emergencia social creada por la pandemia del COVID 19, sólo
constituye el primer paso de un camino mucho más largo. En la actualidad se mantiene la
colaboración entre ITER y el PTIS, y se ha planteado la puesta en marcha de un proyecto
mucho más ambicioso, de Transformación Digital del Voluntariado en Tenerife.

Los resultados obtenidos a partir de la experiencia de Voluntariado en Línea, y en particular
de la gestión del Reparto de Alimentos, ha puesto de manifiesto el potencial que el uso de
las TIC puede tener para mejorar tanto la gestión interna de las entidades, como la calidad
de los servicios que estas pueden prestar.

3 Enlaces de interés:

https://www.tenerifeislasolidaria.org/el-cabildo-de-tenerife-comienza-a-implantar-el-voluntari
ado-en-linea-con-las-ong-de-reparto-de-alimentos/
https://www.tenerifeislasolidaria.org/el-cabildo-dotara-de-recursos-tecnologicos-a-50-entidad
es-para-impulsar-la-digitalizacion-de-sus-servicios-de-atencion-social/
https://www.tenerifeislasolidaria.org/iter-y-tenerife-isla-solidaria-refuerzan-la-transformacion-
digital-de-las-entidades-de-voluntariado/

8. Carta de Servicios

Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Mejora de los servicios públicos

Área/Departamento del Cabildo: Servicio Administrativo de Atención Ciudadana

Resumen: En el marco de la línea 1 Mejora de los servicios públicos del Plan de
Modernización 2020-2023 del Cabildo Insular de Tenerife, se encuentra el proyecto de la
Carta de Servicios del Servicio Administrativo de Atención Ciudadana. Hemos elaborado y
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difundido nuestros compromisos de calidad, junto con los sistemas de medición y control de
resultados.

Las Cartas de Servicio tienen, además, una doble vertiente: 

● Una vertiente externa de comunicación hacia los ciudadanos de los compromisos
asumidos por los servicios.

● Una vertiente interna que obliga al servicio a reconsiderar todos los procesos para
asegurar los estándares que se reflejarán en la Carta de Servicios.

Objetivos: Ayudar a diseñar y modificar los procesos de trabajo para mejorar
continuamente el servicio ofrecido. 

Publicación y difusión de la Carta de Servicios para a conocer nuestros servicios y
compromisos de calidad a la ciudadanía

Obtener la certificación UNE 93200:2008

Establecer estándares de cumplimiento de los procesos y definir indicadores de seguimiento
y control. 

Automatización de los indicadores de seguimiento para el cumplimiento de la Carta de
Servicios.

Público objetivo: La ciudadanía

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: Este proyecto se ha
desarrollado de forma colaborativa, a nivel externo: dentro de los Recursos necesarios para
llevarlos a cabo recibimos apoyo de los servicios técnicos informáticos del Cabildo de
Tenerife, contamos con el asesoramiento de Sinpromi (Sociedad Insular para las personas
con discapacidad), el Servicio Administrativo de Acción Social, Participación y Diversidad lo
publicó en la página de Cabildo Abierto y se abrió un período de consulta para que la
ciudadanía se manifestara.

A nivel interno el servicio en su conjunto participó de los hitos más importantes: se creó un
grupo de trabajo a estos efectos y se consensuó su contenido.

Descripción de la innovación aportada: Desde el punto de vista de la innovación la
definición de unos estándares de calidad objetivos, medibles y automatizados. Era unos de
nuestros objetivos, la creación de un cuadro de mandos automatizado y público. La
ciudadanía puede verificar a tiempo real el grado de cumplimiento o incumplimiento de la
Carta de Servicios.

Otro aspecto que en estos momentos cuestiona la actividad de las Administraciones
Públicas es la cita previa. Nosotros apostamos por la cita previa, organizada y accesible a la
ciudadanía. De hecho el grado de satisfacción medido en nuestras encuestas es bastante
alto. De momento seguimos cumpliendo nuestros compromisos.

Resultados obtenidos: Las Administraciones Públicas han sufrido una serie de cambios
fruto de su adaptación a un contexto cambiante y, en ocasiones, lleno de incertidumbre.
Tenemos recientemente la crisis del Covid. En este contexto el Servicio de Atención
Ciudadana, tomando como referencia el Plan de Modernización ha rediseñado sus servicios
para establecer un modelo de atención a la ciudadanía dinámico, incluyente, flexible, eficaz
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y eficiente. Los resultados se encuentran en las encuestas de satisfacción de los años 2021
y 2022. Fueron años cruciales porque se visibilizó aún más la brecha digital Sería muy largo
exponer los resultados de nuestro trabajo, pero sí es verdad es que nos hemos convertido
en una administración accesible, eficaz y eficiente en su trato con la ciudadanía.

¿Por qué la iniciativa es una buena práctica? La utilización de una Carta de Servicios es
una de las principales metodologías de la gestión de la calidad. Obliga al Servicio a definirse
y redefinirse y a reconsiderar sus procesos y su forma de hacer las cosas. Porque Innovar
no implica sólo el uso de las tecnologías, innovar implica hacer las cosas desde otro punto
de vista. Y además desde el punto de vista colaborativo tanto con la ciudadanía como entre
los propios empleados públicos. Las Cartas de Servicios son tanto el punto en que se unen
las demandas y necesidades de la ciudadanía respecto de un servicio público con la mejora
que se debe producir en el interior de dicho servicio para poder satisfacerlas.

3 Enlaces de interés: Los 3 enlaces son:

● El cuadro de mandos
(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGNhM2VjMjItMmFkMS00ODczLWJkZjktN
Dc3MzgzNTA0ODE0IiwidCI6IjJlYWZjYThhLTk1OWQtNGVhNy04MWJhLTM3OGFjMj
liMzI5NyIsImMiOjl9),

● el folleto resumen de la Carta de Servicios:
https://www.tenerife.es/portalcabtfe/images/PDF/cabildo/CSC/Unfolleto_resumen.pdf

● el texto íntegro:
https://www.tenerife.es/portalcabtfe/images/PDF/cabildo/CSC/ResolCartaServiciosCI
T.pdf

9. Certificación EFQM 200

Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Mejora de los servicios públicos

Área/Departamento del Cabildo: Servicio Administrativo de Atención Ciudadana

Resumen: El presente proyecto pretende a medio plazo la implantación de un sistema de
gestión de la calidad, integrado en el día a día y que sea sostenible en el tiempo, que
relacione lo que la ciudadanía espera, un plan para conseguirlo, los recursos y
procedimientos necesarios, y las responsabilidades de las personas que intervienen, para
superar las expectativas de la ciudadanía y mejorar continuamente los resultados y los
procesos.

En 2021 obtuvimos la certificación EFQM 200. En el 2022 se continúa apostando por la
mejora continua de procesos, analizando e implementando las mejoras definidas en la
certificación EFQM

Objetivos: Nuestros objetivos específicos son:

● Mantener en el tiempo la mejora continua
● Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía
● Mejorar la eficiencia y eficacia de procesos
● Mejorar la imagen y generar confianza en la ciudadanía
● Mejorar el compromiso y motivación del personal hacia la excelencia
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● Implantar y mantener la autoevaluación continua

Público objetivo: Podemos definir 3 grandes grupos de interés: la ciudadanía, los
empleados del Servicio de Atención Ciudadana y el resto de los empleados del Cabildo de
Tenerife.

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: Este proyecto ha contado
con un trabajo inmenso de todos los empleados públicos del servicio: Se asignaron tareas
por materias para describir cada uno de nuestros procesos y poder elaborar el plan de
mejora y la memoria EFQM. La auditoría fue grupal, cada empleado expuso el aspecto que
se le había encomendado dar a conocer. La observación y el autoanálisis fue una tarea de
grupo.

Se generaron debates y reuniones para encontrar soluciones, mejorar nuestro rendimiento,
y diseñar un nuevo modelo de servicio que fuera capaz de dar respuesta al nuevo modelo
de atención ciudadana que teníamos en mente.

Fue nuestra intención evaluar periódicamente la calidad de la prestación de los servicios.

Descripción de la innovación aportada: La innovación aportada ha sido otra forma de
organizar nuestro servicio. A partir de la Jefatura se crea la Unidad de Coordinación cuya
función principal ha sido la de gestionar el conocimiento. Se organiza el Servicio en Comités
de Trabajo permanentes para profundizar en los aspectos que propone el modelo EFQM y
poder idear estrategias, diseñar proyectos. Por supuesto hemos implementado mejoras
informáticas, hemos creado nuestro propio Gestor del Conocimiento en Sharepoint. Unificar
la información para abrirnos paso hacia una nueva estrategia omnicanal.

Resultados obtenidos: La calidad es la capacidad de una administración pública para
prestar servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los ciudadanos. La
innovación aportada pasa por demostrar al ciudadano que es nuestro foco de atención. En
ocasiones la ciudadanía tiene la percepción que las administraciones trabajan para sí
mismas. Hemos aportado valor a los servicios públicos de nuestro servicio situando al
ciudadano en el centro. Y tras este gran trabajo estamos cambiando el modelo de atención
a la ciudadanía, creando una estrategia omnicanal con la implantación de un CRM donde
centralizamos todas las interacciones con la ciudadanía, manteniendo un histórico que nos
permitirá crear espacios personalizados. Esto no hubiera sido posible sin la profundización
en el método EFQM, que entre otras cosas nos ha permitido segmentar e identificar a
nuestros grupos de interés clave.

¿Por qué la iniciativa es una buena práctica? La autoevaluación es una práctica que
deberían implementar todas las administraciones públicas. Es un paso necesario en la
mejora continua de los servicios públicos. Entender de dónde vienes, qué estás haciendo y
hacia dónde quieres ir.

Mejorar el compromiso y motivación de los empleados públicos hacia la excelencia es otro
reto a conseguir. Tal vez hubiese sido más fácil externalizar el servicio pero apostamos por
hacerlo nosotros con apoyos, por supuesto. Tuvimos que vencer unos cuantos fantasmas
como el de la inseguridad y la resistencia al cambio.

3 Enlaces de interés:
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10. WikiCSC la Gestión del conocimiento interno
Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Mejora de los servicios públicos

Área/Departamento del Cabildo: Servicio Administrativo de Atención Ciudadana

Resumen: Este proyecto surge ante la necesidad de un cambio en la manera de atender a
la ciudadanía, de una actualización en los procedimientos de atención y de un reciclaje en la
manera de recibir la información del personal del Servicio de Atención Ciudadana.

La atención a la ciudadanía demanda una actualización constante de los conocimientos
tanto de los procedimientos, como de las últimas innovaciones tecnológicas. Nos teníamos
que "ayudar para poder ayudar", es decir, nuestro objetivo era formarnos mejor para dar un
mejor servicio a la ciudadanía, en definitiva, una mejora de los servicios públicos.

Objetivos:

● Criterios idénticos para todas las oficinas.
● Formación continua
● Protocolización de procedimientos
● Tener programadas cápsulas formativas de las nuevas herramientas que se

incorporan y/o procedimientos nuevos que se ponen en marcha.
● Gestor de Contenidos único. Alimentarlo en el sitio único para que las

actualizaciones sean a todos los canales de información (presencial, telefónica, web)
● “Portal de Portales”. Contenidos sobre los procedimientos y trámites que sea

modificable, guardando las últimas versiones, estando así actualizado
permanentemente.

● La inmediatez para actualizar la información que requiere el personal de atención.

Público objetivo: El público al que se dirige esta iniciativa, es en primera instancia, todos
los componentes del equipo de atención a la ciudadanía, tanto los que operan
presencialmente, como aquellos que atienden telefónicamente.

Por supuesto, que aún, siendo el primer objetivo interno, el propósito tangencial es que
redunde en un beneficio para la ciudadanía, proporcionando una experiencia integral en sus
relaciones con el Cabildo de Tenerife.

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: Desde abril de 2021, se
establecen una serie de reuniones con personal del equipo de Atención Ciudadana. Se
consensúa en un DAFO los principales problemas y posibles soluciones.

Además se realiza un análisis funcional de todos los procesos propios. En este análisis
participó todo el personal de atención. El equipo de Coordinación establece un plan de
trabajo consistente en mantener reuniones de forma mensual y periódica, con el objetivo de
mejorar la gestión y alimentación de la Base de Datos del Conocimiento. Se decide que se
sustentará en la herramienta SharePoint con sitios wiki para crear y capturar las ideas del
equipo de una forma rápida y eficaz.

Descripción de la innovación aportada:

NUESTRA LISTA DE INNOVACIONES
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● Se ha logrado homogeneizar la atención, con independencia de la oficina a la que
acuda la ciudadanía.

● La actualización inmediata a través del apartado "Novedades" ha servido para que
aquellos compañeros de equipo que han tenido una ausencia larga de la oficina no
necesiten un esfuerzo personal de actualización, porque toda la información está en
el entorno común.

● El esfuerzo individual redunda en beneficio de todo el equipo. Aquellos miembros del
equipo que actualizan cualquier conocimiento lo comparten con el equipo a través de
la Unidad de Coordinación que es la encargada de subirlo al entorno Sharepoint y de
mantenerlo actualizado.

● La utilización de las preguntas y respuestas frecuentes. Cuando una incidencia o
sugerencia, se repite en el tiempo, pasa a formar parte de las "FAQ's o
preguntas/respuestas frecuentes"

● La actualización tecnológica en las últimas novedades de herramientas de puesta en
común como la herramienta Teams, que permite al equipo realizar tantas reuniones
como sea necesario para mantener el entorno actualizado.

NUESTROS PRÓXIMOS OBJETIVOS

Dentro de nuestro análisis de problemas, detectamos que en algunos casos, se solicitaba
documentación a la ciudadanía, que era susceptible de ser intermediada. Nuestra próxima
innovación consistirá en validar los procedimientos antes de su publicación, con el objeto de
aportar el punto de vista del ciudadano basado en la experiencia del equipo de atención
ciudadana.

Resultados obtenidos: La mejor medición que hacemos de los resultados , es el uso
continuado de la herramienta a lo largo de este año, posicionándose como la herramienta
principal de trabajo diario. Ese "portal de portales" que en un principio, intentábamos crear,
ha sido efectivo, disponiendo de todas las herramientas de uso cotidiano del equipo de
atención ciudadana, que son muchas y muy variadas, en un mismo lugar.

El no tener que realizar un esfuerzo individual por mantenerse informado de las últimas
novedades sino que esa responsabilidad recaiga en una unidad, que es la que debe tener al
día toda la información, es un alivio para todo el equipo.

Saber que si te ausentas de la oficina por un período más o menos largo, cuando vuelvas,
no tienes que leer todos tus correos electrónicos para actualizarte porque tienes una
herramienta de la que te puedes nutrir y poner al día tus conocimientos.

¿Por qué la iniciativa es una buena práctica? Los equipos de atención deben estar
formados, actualizados en la información y en las últimas tecnologías para que sirvan de
nexo en las, en ocasiones, difíciles relaciones entre las Administraciones y la ciudadanía.

Tenemos que disponer de herramientas que ayuden a que esta realidad, se cumpla. El
disponer de un gestor de conocimientos interno, que aúne toda la información y que sea el
centro de la información del Servicio, ayuda al empleado público y redunda directamente en
los ciudadanos y ciudadanas.

3 Enlaces de interés:
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11. Encuestas de satisfacción
Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Mejora de los servicios públicos

Área/Departamento del Cabildo: Servicio Administrativo de Atención Ciudadana

Resumen: Durante el período de tiempo entre el 27 de diciembre de 2022 y hasta el 20 de
enero de 2023 se lanzaron a gran parte de la ciudadanía unas encuestas formuladas sobre
el canal de atención utilizado por la misma durante el año 2022.

Se elaboraron preguntas con múltiples respuestas así como preguntas con texto libre para
que la ciudadanía aportara lo que estimara oportuno. De este modo si la persona utilizó
durante el año 2022 el canal presencial, se le envió una encuesta de 15 preguntas sobre
distintos aspectos de la misma. De igual forma, los que hicieron uso del canal telefónico o
de la sede electrónica.

Objetivos: La iniciativa va dirigida a la ¨Calidad de los servicios públicos¨, estableciéndose
un análisis de los resultados de las encuestas efectuadas a la ciudadanía que realizaron
algún uso de los distintos canales de atención por parte del Servicio de Atención Ciudadana
del Cabildo de Tenerife. Con los resultados obtenidos se pretende hacer efectivo la
evaluación de los canales y de este modo resaltar los detalles a mejorar y el compromiso a
efectuar dichos cambios hacia la excelencia.

Público objetivo: La ciudadanía que realizó algún uso de los distintos canales de atención
por parte del Servicio de Atención Ciudadana del Cabildo.

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: En el proyecto presente se
ha involucrado a los distintos niveles del Cabildo, junto al Servicio de Atención Ciudadana
hasta el Servicio Técnico de Informática y Comunicación. Se ha creado grupo de trabajo
con miembros de los distintos Servicios para garantizar la colaboración entre todas las
partes interesadas y el consenso sobre las cuestiones a plantear. De igual modo, se ha
establecido una comunicación fluida entre los responsables del proyecto con el fin de
mejorar los problemas planteados y asimismo, formular las cuestiones a mejorar y
propuestas de mejora.

Descripción de la innovación aportada: Con las encuestas de satisfacción a la
ciudadanía tras la realización del uso de alguno de los canales de atención a la ciudadanía
por parte del Servicio de Atención Ciudadana del Cabildo se propone una evaluación
continua de los mismos, pudiendo revertir situaciones indeseadas y realizar las mejoras que
se estimen necesarias. Las Administraciones Públicas deben ir orientadas a la excelencia, y
una alternativa para situarse en la misma, es la evaluación de sus servicios y la percepción
que tiene la ciudadanía al respecto ya que puede diferir gravemente de la interna.

Resultados obtenidos: Los resultados obtenidos han sido significativos, ya que de los
mismos se han podido extraer ciertos puntos débiles que deben ser mejorados de los
canales de atención a la ciudadanía por parte del Servicio de Atención Ciudadana del
Cabildo de Tenerife. Igualmente, con las mejoras formuladas por la ciudadanía el Servicio
de Atención Ciudadana se compromete a realizar las mejoras oportunas con el objetivo de
revertir la situación.

¿Por qué la iniciativa es una buena práctica? Además de una buena práctica, debería
ser obligatorio el envío de las encuestas de satisfacción tras la realización de cualquier
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gestión por parte de otros Servicios con el objetivo de percibir la satisfacción general. Con el
objetivo de analizar si la gestión realizada por la ciudadanía responde a sus necesidades, o
en caso contrario, debe ser mejorado.

Por otro lado, la realización de un informe anual de las encuestas realizadas incidiría en la
mejora continua de los Servicios para revertir situaciones anómalas y mejorar las
situaciones ideales.

3 Enlaces de interés:

12. Evaluación del impacto social del proyecto inclusión residencial,
para la promoción de la autonomía de las mujeres víctimas y
supervivientes de las violencias de género, en sus procesos de
empoderamiento y recuperación integral

Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Innovación organizativa

Área/Departamento del Cabildo: Unidad Orgánica Violencia de Género - Instituto Insular
de Atención Social y Sociosanitaria

Resumen: La puesta en marcha de este proyecto, introduce un nuevo modelo de atención
social al poner a la persona en el centro de las actuaciones y reconocer la función social del
acceso a la vivienda como elemento de empoderamiento y normalización para las víctimas
de las violencias de género. Este proyecto financiado por el IASS mediante subvención
directa otorgada a la Entidad Provivienda, requiere de un diseño de evaluación que permita
medir su impacto social en un sentido amplio. Esta iniciativa de evaluación del impacto
social, se enmarca dentro del Programa de Innovación y Transformación Digital del IASS,
para valorar la rentabilidad social y económica de este nuevo enfoque de servicios soc.

Objetivos: 1. Estandarizar la calidad de los servicios sociales públicos, incorporando la
evaluación de los efectos de las intervenciones realizadas, en los procesos de
empoderamiento y recuperación integral. 2. Evaluar la rentabilidad socioeconómica de
nuevos modelos de atención, que ofrezcan respuestas personalizadas desde un enfoque
normalizado. 3. Garantizar la implementación de instrumentos de evaluación cuantitativa y
cualitativa de la calidad percibida durante el desarrollo de los procesos de intervención. 4.
Favorecer la coordinación entre los servicios de la red especializada, y con otros sistemas
de protección social.

Público objetivo: Víctimas y supervivientes de las violencias de género en la isla de
Tenerife

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: El proyecto se puso en
marcha en el año 2022, al igual que la iniciativa para medir el impacto social estando
implicada la Unidad Orgánica de Violencia de Género, el equipo de investigación y
evaluación de Provivienda, así como las mujeres que han sido derivadas al proyecto de
inclusión residencial . Las fases del desarrollo del proyecto, en ejecución durante los
ejercicios 2022 y 2023, son los siguientes:

Elaboración del diseño de la investigación, incluyendo variables a analizar, técnicas a
aplicar, personas involucradas, cronograma y recursos implicados. Diseño de instrumentos
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de evaluación cuantitativa y cualitativa. Despliegue del proceso de evaluación. Recogida y
análisis. Informes.

Descripción de la innovación aportada: La evaluación realizada permitirá valorar la
rentabilidad social y económica de este nuevo enfoque de servicios sociales públicos,
basado en la provisión de apoyos materiales y técnicos que favorecen la construcción de
procesos personalizados de recuperación integral, desde la libre elección.

En este sentido, la participación y colaboración de las personas destinatarias en la
configuración de la oferta de recursos, y en la evaluación de sus efectos y resultados en la
mejora de su calidad de vida, se convierte en una pieza clave que debe ser pensada y
diseñada desde el inicio. Por ello, deberemos involucrar a los grupos de interés en el diseño
y desarrollo del proyecto (personas destinatarias, vecindad, comunidad, profesionales
involucradas, etc.); identificar los cambios positivos y negativos, así como los intencionados
e involuntarios; valorar las preferencias de las partes interesadas; incluir los resultados
esenciales para la toma de decisiones; dotar de transparencia el proceso de análisis (cada
decisión explicada y documentada con las personas implicadas) y comprobar el resultado
obtenido, en función de los objetivos planteados.

Resultados obtenidos: En el primer informe de acercamiento a la evaluación del nuevo
modelo de atención social, destacan los siguientes resultados:

● Indicadores de impacto experimentan cambios positivos, sobre todo los que tienen
que ver con la autodeterminación, el bienestar emocional, las relaciones
interpersonales, control e inclusión social.

● Indicadores de bienestar residencial: experimentan cambios positivos el espacio
adecuado en la vivienda, pero el que peor evoluciona es la disposición de recursos
económicos para la cobertura de gastos.

● Calidad de vida en la vivienda: evolución favorable de cuatro de cinco indicadores (el
quinto es el indicador económico, relacionado con la situación del mercado del
alquiler y las posibilidades de empleabilidad.

● Autodeterminación: Evolución positiva. Mayor percepción de autonomía y sentir que
se tiene capacidad de decisión. Control: recuperación notable del control sobre ellas
y su vida  Bienestar emocional: cambios positivos, aunque más suaves.

¿Por qué la iniciativa es una buena práctica? Esta iniciativa basada en el enfoque de
Retorno Social de la Inversión (SROI) permite medir y cuantificar este concepto, en un
sentido más amplio, de valor; con el objeto de reducir la desigualdad mejorando los niveles
de bienestar incorporando los costos y beneficios sociales, medioambientales y
económicos. Por tanto, esta metodología de trabajo permite medir los cambios relevantes
para las personas y para la propia organización.

3 Enlaces de interés:

13. Oficina Técnica para el diseño de nuevos servicios y
procedimientos digitales para Atención a la Ciudadanía desde la
experiencia de las personas usuarias
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Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Mejora de los servicios públicos,
Administración electrónica, Gobierno Abierto, Innovación organizativa

Área/Departamento del Cabildo: Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Resumen: La iniciativa pretende rediseñar los servicios públicos desde la experiencia de
las personas usuarias, mejorando la relación digital con el CIT, poniendo a las personas en
el centro, atendiendo a su diversidad, apoyando sus necesidades tanto a las de dentro y
fuera de la organización. Queremos diseñar una experiencia omnicanal de atención a la
ciudadanía, y hemos empezado por la sede, la web y el CRM, unificando la información
disponible, clarificando el lenguaje y facilitando la usabilidad y accesibilidad de los servicios.

Objetivos: Los objetivos principales son rediseñar los servicios públicos para que sean
accesibles y fáciles de usar, mejorar la relación digital de la ciudadanía, elevar la calidad de
los servicios ofrecidos, reducir los tiempos de tramitación. Disminuir las cargas
administrativas dentro de la institución, fomentar la participación y la colaboración entre la
ciudadanía y el Cabildo, además de dar a conocer la actividad y voluntad de mejorar de
forma transparente por parte del Cabildo.

Público objetivo: El público objetivo de la iniciativa está compuesto por el total de la
ciudadanía de Tenerife con potencial relación con la institución y por el personal, actual y
futuro, del CIT, especialmente el que tiene interlocución directa con la ciudadanía.
Dependiendo del servicio o política pública que se esté rediseñando será un público objetivo
u otro.

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: El servicio de atención
ciudadana ofrece a las personas el acceso a la información, servicios y trámites del CIT por
lo que se trabaja de forma transversal y en colaboración con todos los servicios del Cabildo,
con ellos queremos: Poner al usuario en el centro, homogeneidad de imagen, lenguaje,
usabilidad, accesibilidad y procedimientos. Ofrecer una mejor experiencia omnicanal,
independientemente del canal por el que nos comuniquemos con ella. Difusión,
comunicación, dinamización e información para comunicar e informar a la ciudadanía y al
personal del CIT de los nuevos servicios digitales. Formación y mejora continua de los
nuevos servicios digitales y de las metodologías ágiles empleadas.

Descripción de la innovación aportada: La innovación consiste en rediseñar los servicios
públicos desde la experiencia de las personas usuarias. El enfoque de co creación de forma
participativa con los diferentes públicos objetivos a través de técnicas de diseño centradas
en el usuario permitirá establecer una mejor comunicación mediante interfaces web o
cualquier otro canal bidireccional que facilite el acceso a la información y agilice los
procedimientos desde el punto de vista del ciudadano y también desde el servicio público.

Dentro del plan de diseño centrado en el usuario, se siguen pautas para crear productos o
servicios que puedan ir mejorando de forma ágil según se va iterando en las diferentes
fases, alternando enfoques divergentes y convergentes. Se emplean diferentes técnicas de
investigación cualitativa y cuantitativa que promuevan una visión profunda y un mejor
entendimiento de la situación.
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La primera de estas fases la denominamos, descubrir, donde nuestro objetivo principal es
explorar el problema y entender a las personas y su comportamiento en relación a los
servicios de la administración.

La segunda es definir, donde se decide qué arreglar, empatizando y analizando con una
nueva mirada hacia la mejora de los servicios.

A continuación viene la etapa de idear, en la que conceptualizamos el servicio, dando con
respuestas innovadoras para los desafíos detectados.

La cuarta etapa es validar, donde lanzamos prototipos y testeamos, para evaluar y mejorar
las posibles soluciones al nuevo servicio diseñado.

Por último llegaríamos al momento de evolucionar, donde nuestra meta es apoyar y
publicar, aumentando el alcance de los cambios y educando e informando de los nuevos
servicios. Formando parte de un ciclo de mejora continua.

Resultados obtenidos: El impacto se medirá en una mejor valoración por parte de la
ciudadanía de los servicios prestados por la institución, con unos servicios más accesibles y
ágiles, un menor número de incidencias relativas a la tramitación y una resolución más ágil
de las mismas independientemente del canal. Esto redundará en una reducción de las
cargas administrativas en la institución.

La innovación consiste en rediseñar los servicios públicos desde la experiencia de las
personas usuarias

Hemos empezado por el rediseño visual de la página web tenerife.es, con el objeto de
mejorar la consistencia de la página, y mantenimiento y provisión de los contenidos
accesibles en un lenguaje claro. La gestión del conocimiento y de la información de todos
los servicios prestados a la ciudadanía por parte del CIT, tanto en las webs, sede o
cualquier otro canal. La creación y gestión de nuevos canales de comunicación y futura App

¿Por qué la iniciativa es una buena práctica? La nueva metodología de diseño de
servicios digitales desde la experiencia de las personas usuarias, si bien comienza su
trabajo en hacer accesibles los canales de atención a la ciudadanía, pretende expandir esta
metodología a todos los servicios y trámites del CIT. Son muy pocas las administraciones
que han dado el paso de rediseñar para mejorar la experiencia de uso de los servicios
públicos desde la experiencia de las personas usuarias e impulsar una organización
reconocida por poner a las personas en el centro de su actividad. Un verdadero proyecto de
participación ciudadana en todas las fases: descubrir, definir. idear, validar y evolucionar.

3 Enlaces de interés:

14. CRM - Atención integral a la ciudadanía
Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Mejora de los servicios públicos
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Área/Departamento del Cabildo: Servicio Administrativo de Atención Ciudadana

Resumen: La implantación y parametrización de una solución CRM como eje central del
servicio de atención a la ciudadanía, permitirá la unificación y sistematización de los
procesos relacionados con el soporte a los mismos, siendo una de las primeras
experiencias en un organismo local de este tipo en su camino de transformación digital.

Objetivos: Centralizar en una única base de datos todas las interacciones de la ciudadanía,
con un histórico que servirá para proporcionar atención personalizada; lanzar campañas a
colectivos concretos y recopilar información para la mejora en la prestación del servicio con
el objeto de modernizar y conseguir un modelo integral multicanal de atención y relación con
la ciudadanía.

Público objetivo: Nuestro público objetivo, es la ciudadanía y a ellos está dirigido esta
gestión integral, manteniendo la gestión de la actividad entre el Cabildo Insular de Tenerife y
la ciudadanía, permitiendo, además, almacenar todas las actividades o interacciones que se
tengan en la línea de tiempo de su ficha y centralizando toda la información tanto de las
personas, como de las empresas en el Dataverse.

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: Esta iniciativa enmarcada en
el Plan de Modernización 2020-2023, que tiene entre sus Objetivos Estratégicos la “Mejora
de la calidad de los servicios Públicos y el proyecto P1.4 Atención a la ciudadanía, cuyo
objeto es avanzar en la modernización y consolidación del servicio de atención ciudadana
para conseguir un modelo integral (presencial, telefónico y online) de atención y relación
con la ciudadanía.", por tanto todo el personal implicado en estos objetivos estratégicos
están implicados transversalmente.

Descripción de la innovación aportada: El poder aportar a la ciudadanía respuesta
inmediata sustentado en un aplicativo como el CRM con la gestión integral de citas,
calendarios, gestión del conocimientos, omnicanalidad, chatbot, encuestas, sugerencias,
quejas y reclamaciones, redes sociales y otros canales digitales, Call Center y agente
virtual, así como servicios de marketing.

Dar respuestas a las necesidades y proactividad en el ofrecimiento de los servicios y
ayudas que ofrezca el Cabildo de Tenerife, de forma personalizada donde cada persona
decidirá el canal por el que quiera ser atendida y a la que se le ofrecerá una información y
solución completa y uniforme.

Resultados obtenidos: Está siendo una de las piezas claves dentro de la estrategia del
modelo de evolución digital del Cabildo de Tenerife hacia su objetivo de mejorar, optimizar y
facilitar no sólo la comunicación con la ciudadanía de la isla sino ofrecerle un canal
bidireccional, ágil y sencillo, mediante la centralización de datos.

¿Por qué la iniciativa es una buena práctica? Gestión integral de la ciudadanía,
manteniendo la gestión de la actividad y permitiendo almacenar todas las actividades o
interacciones que se tengan en la línea de tiempo de la ficha personal del ciudadano o
ciudadana.

3 Enlaces de interés:
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15. El modelo de racionalización de la Oficina de Contratación
(O.C.A.) del Cabildo Insular de Tenerife

Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Mejora de los servicios públicos,
Simplificación administrativa, Cooperación interadministrativa.

Área/Departamento del Cabildo: Oficina de Contratación Administrativa

Resumen: La contratación pública responsable en el Cabildo Insular de Tenerife se concibe
con una visión estratégica, como mecanismo de mejora de la gestión de los recursos
públicos, potenciando la utilización de los sistemas de racionalización de la contratación,
con especial atención a las prioridades sociales de nuestro entorno. En este contexto, la
aprobación de un reglamento específico de medidas de racionalización en la contratación y
la creación de la O.C.A., se configuran como pilares fundamentales, todo ello en el marco
de la asistencia integral a los municipios, a las entidades adscritas al sector publico insular,
así como a otras entidades con las que colaboramos.

Objetivos:

1.- Planificación. Anualmente trabajamos para que pueda aprobarse por el Consejo de
Gobierno el PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN, con un objetivo interno que permita un
seguimiento y, otro externo, de difusión del Plan.

2.- Racionalización. Apuesta por la Contratación centralizada para necesidades comunes.
Se propicia el uso de Acuerdos Marco que ya se venían haciendo (en Informática con los
Municipios) y del Sistema dinámico de adquisición. Se crea la Mesa de Contratación
Permanente.

3.- Contribución al progreso social con la “Contratación socialmente responsable”
incorporando cláusulas sociales y medioambientales para contribuir al progreso social y a
la sostenibilidad ambiental.

Pública objetivo: Directamente: Los empleados públicos de la organización/los Servicios a
los que están adscritos; los municipios de la isla, especialmente los de menos de 20.000
habitantes; las entidades del sector público.

Indirectamente: los licitadores, las PYMES, las entidades de economía social, las personas
en exclusión social (por la inclusión de cláusulas sociales en los contratos), el medio
ambiente (por la inclusión de cláusulas medioambientales en los contratos.

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: Además de desarrollar sus
funciones como central de contratación y unidad técnica especializada, la actividad de la
OCA abarca el perímetro de los municipios de la isla a través de la asistencia integral, así
como a las entidades de sector público adscritas y no adscritas. Este proceder ha permeado
en nuestra organización, que apuesta por una contratación responsable y sustentada en
procedimientos de racionalización, destacando al Servicio Administrativo de Informática y
Comunicaciones, que ha tramitado un importante número de contrataciones mediante estos
sistemas, generando consecuentemente un mayor volumen de ejecución y de
procedimientos de contratación finalizados.

Descripción de la innovación aportada: El modelo de racionalización de la contratación
implantado en la Corporación mediante la creación de la OCA materializa las
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recomendaciones emanadas tanto a nivel europeo (Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo) como a nivel nacional (Ley de Contratos del Sector Público y Estrategia Nacional
de la Contratación Pública) de la profesionalización técnica de la contratación pública, que
resalta la necesidad de promover una adecuada y suficiente dotación de recursos humanos
en las unidades vinculadas a la contratación pública como elemento garantista de la mejora
de los procedimientos de contratación. De esta manera, configurada como un centro de
conocimiento especializado en materia de contratación, está dotada de un equipo de trabajo
estable con formación específica en dicha materia, que realiza funciones de soporte y
asesoramiento mediante el establecimiento de criterios internos para el favorecimiento de la
contratación socialmente responsable, así como, en el contexto de la competencia de
asistencia y cooperación a los municipios de la isla y al sector público insular prestando
colaboración a éstos; todo ello combinado con el uso de los sistemas de racionalización
previstos en la Ley, lo que permite conseguir una mayor eficiencia de la actividad
contractual, ya que concentra la tramitación de los procedimientos de contratación
dedicados a la adquisición de productos similares, favoreciendo la simplificación
administrativa, además de conllevar una reducción de costes mediante adquisiciones a gran
escala, lo que permite una mayor eficiencia de los recursos.

Resultados obtenidos:

● Elaboración de los planes anuales de contratación durante los ejercicios 2021, 2022
y 2023 (aprobados por acuerdos del Consejo de Gobierno Insular de 4/05/2021, de
05/04/2022, y 07/02/2023).

● Tramitación de 13 convenios de colaboración para la adhesión a los sistemas de
racionalización en materia de contratación administrativa con los Ayuntamientos de
la isla

● Actuación como central de compras mediante la utilización de sistemas de
racionalización de la contratación (Acuerdos Marcos de servicios postales, de agua
para el consumo del personal, de póliza de vida y asistencia sanitaria,…) a los que
se han adherido entidades del sector público insular, y un total de 30 expedientes de
contratación de necesidades de los Servicios de la DIRRHH, fundamentalmente para
PRL.

● Elaboración de Directrices para incorporar cláusulas que permitan el progreso social
y la sostenibilidad ambiental.

● Fijación de una cuantía de reserva para la contratación de entidades de carácter
social.

¿Por qué la iniciativa es una buena práctica? El modelo es extrapolable a cualquier
organización pública que busque impulsar la planificación de su actividad contractual, la
optimación de los recursos y del gasto público, la aplicación de criterios sociales y
medioambientales en la contratación, la normalización y simplificación en la contratación,
entre otros objetivos.

Enlaces de interés:

https://transparencia.tenerife.es/normativa/directrices-circulares-respuestas-a-consultas

https://transparencia.tenerife.es/planificacion-y-programacion/planes-y-programas-anuales
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AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE TENERIFE DE MÁS DE
20.000 HABITANTES

1. La experiencia de Los Realejos: el sistema de cumplimiento de
objetivos

Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Dirección por objetivos

Ayuntamiento de más de 20.000 habitantes: Ayuntamiento de Los Realejos

Resumen: Desde el ejercicio 2010, se implantó a través de la aprobación de un
Reglamento la fijación anual de objetivos por los distintos Departamentos que ha sido
calificada como Buena práctica por la Federación Española de Municipios y Provincias. El
sistema, que ha conseguido buenos resultados, supone la fijación anual, validados por una
Comisión mixta de calidad, de unos objetivos consensuados en cada Departamento, unos
objetivos generales alineados con la estrategia de la organización y unos objetivos
adicionales. En caso de puntuación positiva, se percibe complemento de productividad en el
mes de noviembre de cada año, una vez evaluada positivamente la consecución de
objetivos.

Objetivos: Poner en práctica en una organización mediana un sistema sencillo de
consecución y evaluación de objetivos asociados a unos indicadores comprobables y
transparentes al objeto de ir avanzando en la figura de la evaluación del desempeño que
permita de futuro implantar un sistema de carrera profesional en los términos del TRLEBEP
y a la espera del desarrollo territorial autonómico. Simultáneamente el sistema, a través de
las reuniones departamentales e interdepartamentales de fijación de objetivos, genera
sinergias y contribuye a un mejor clima de trabajo en la organización a través de la
consecución de objetivos comunes.

Público objetivo: Empleados públicos del Ayuntamiento de Los Realejos y de su Gerencia
Municipal de Urbanismo de forma directa y de forma indirecta la ciudadanía de Los Realejos
que ha visto avances importantes en aspectos como la administración electrónica

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: Desde el primer momento,
las bases del sistema se fijaron en una Comisión de trabajo, con formación asociada, en la
que participaron empleados públicos del Servicio de Servicios Generales, de los servicios
económicos, y la representación sindical de la Corporación. El texto del Reglamento se
trabajó conjuntamente al objeto de generar confianza en el sistema. Anualmente, cada
Departamento se reúne fijando sus propios objetivos que, en ocasiones, se alinean con los
de otro Departamento. Simultáneamente, la actuación de la Comisión mixta de calidad, que
valida los objetivos propuestos, permite detectar disfunciones en el sistema, objetivos
concurrentes, etc...

Descripción de la innovación aportada: Implantar en una organización mediana la figura
de la evaluación del desempeño con un sistema sencillo vinculado a la percepción de una
retribución económica conforme a los términos del TRLEBEP. Asimismo, se ha logrado, a
través de la fijación de objetivos departamentales, acometer determinados procesos que la
gestión diaria permitía desarrollar. Por otro lado, los objetivos generales han logrado
aspectos como garantizar la prestación de servicios a la ciudadanía en períodos de altísima
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ausencia de los empleados públicos como el período de Navidad o minimizar la pérdida de
atención a la ciudadanía a través del canal telefónico. Respecto a los objetivos adicionales,
uno de ellos va orientado a la gestión del conocimiento de tal forma que aquéllos empleados
públicos que cumplan 25 años al servicio de la entidad o pasen a jubilación han de elaborar
una memoria comprensiva de su puesto de trabajo, requisitos para su desempeño, aspectos
relevantes del mismo, de tal forma que se ha creado un soporte documental de
conocimiento que enriquece mucho a la organización y evita traspasos traumáticos en los
titulares de los puestos de trabajo. Por otro lado, el que haya puntuaciones negativas ha
generado confianza en el sistema puesto aquellos empleados públicos que contribuyen a la
consecución de los objetivos obtienen resultados positivos evitando el tradicional "café para
todos". Por último, el hecho de que el proceso es totalmente transparente para todos genera
confianza en el mismo. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el procedimiento se tramita
de forma electrónica de tal forma que los departamentos vuelcan tanto sus propuestas de
objetivos como la acreditación de su consecución en el propio gestor de expedientes
evitando totalmente el uso del papel.

Resultados obtenidos: En el momento actual, un 97.03 % de los empleados participa en el
sistema y se ha considerado como buena práctica por la Federación Española de
Municipios y Provincias y fue premiado en el II Congreso regional de RRHH en Canarias.
Asimismo, fue expuesto en Salamanca en el marco del I Congreso nacional de
responsables de recursos humanos. Por otro lado, el Ayuntamiento ha tenido el honor de
recibir a los Ayuntamientos de Las Palmas, Alcorcón, San Miguel y Arona al objeto de
analizar en la práctica el funcionamiento del sistema. Asimismo, fue objeto de análisis en la
revista anual del Instituto Nacional de Administración Pública publicada en enero de este
año.

¿Por qué la iniciativa es una buena práctica? Dada la sencillez del sistema puede ser
implantado tanto en organizaciones medianas como pequeñas. No rquiere complejidad
alguna salvo la necesidad de formación previa de la entidad a los empleados públicos en
materia de descripción y fijación de objetivos y descripción de indicadores asociados.
Respecto al cálculo matemático de puntuación asociada, con un simple excel es
perfectamente factible su control.

Enlaces de interés:

https://losrealejos.es/documentos/secretaria/ordenanzas-municipales/reglamentos/2020-Re
glamento-regulador-del-Complemento-de-Productividada-Empleados-publicos-Ayto-Los-Re
alejos.pdf,
https://losrealejos.es/el-reglamento-de-productividad-de-los-realejos-modelo-de-gestion/http
s://losrealejos.es/mencion-especial-en-recursos-humanos-por-el-reglamento-de-productivida
d/

2. Plataforma de Intermediación de Datos en el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife

Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Mejora de los servicios públicos,
Simplificación administrativa, Administración electrónica, Innovación organizativa,
Cooperación interadministrativa
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Ayuntamiento de más de 20.000 habitantes: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Resumen: Con la finalidad de facilitar y simplificar la relación de la ciudadanía con las
Administraciones Públicas, la Ley 39/2015 recoge en su artículo 28 que los interesados no
estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier
Administración, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean
consultados o recabados dichos documentos.

Objetivos:

● Simplificar los procedimientos administrativos: Reduciendo el número de trámites a
la ciudadanía, con el consiguiente ahorro de tiempo y económico.

● Mejorar la eficiencia de los trámites administrativos: Evitando errores de
transcripción y mejorando la calidad de los datos. Redunda en una mejora de la
imagen de la Administración en la ciudadanía.

● Disminuir el volumen de los expedientes: Reduciendo el número de documentos que
lo conforman.

● Permitir que la ciudadanía ejercite su derecho a no aportar datos y documentos de
otras Administraciones Públicas

Público objetivo: Esta medida impacta en toda la ciudadanía y empresas que se
relacionan con el Ayuntamiento, ya sea por medios electrónicos o por el canal presencial o
telefónico (como ocurre con muchos trámites del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, ya
que dichos usuarios carecen de los medios necesarios).

Actualmente, en el Ayuntamiento hay un total de 726.967 terceros (ciudadano/as y
empresas) dados de alta en nuestros sistemas que se relacionan o se han relacionado con
el Ayuntamiento. 52.899 personas jurídicas y 674.068 personas físicas. Que en su relación
con el Ayuntamiento se benefician de esta iniciativa evitándoles presentar documentación
que puede ser obtenida a través de esta plataforma.

Perspectiva transversal y cooperación en la organización:

● El Área de RRHH, desde 2018, incluye en su Plan de Formación, los cursos de
formación en la plataforma de intermediación destinados a todos los empleados
públicos.

● Cuando una unidad administrativa solicita la publicación de un nuevo procedimiento
en sede electrónica al equipo web de la Dirección General de Tecnología, se verifica
que no se requieren documentos al ciudadano que pueden consultarse en esa
plataforma

● Esta medida está aplicada en procedimientos transversales como la contratación,
subvenciones y las convocatorias de RRHH

● Actualmente hay 296 empleados municipales que hacen uso de la plataforma, de
todas las Unidades Administrativas y entes dependientes municipales

Descripción de la innovación aportada: La simplificación constituye una herramienta
fundamental para incrementar la eficacia, la eficiencia y la seguridad de cualquier proceso
administrativo. El proceso de simplificación va dirigido a identificar y realizar propuestas de
mejora del diseño de los procedimientos para que éstos, además de adecuarse a las
necesidades existentes en cada momento, operen con la máxima economía y alcancen el
mayor grado posible de eficacia y eficiencia, sin perjuicio del interés general, el principio de
legalidad y las otras finalidades de la institución procedimental. En definitiva, a reducir las
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cargas administrativas. La implantación de este proyecto, impacta especialmente en la
eliminación de las cargas de “conservación de documentos” y de “comunicación de datos y
presentación de documentos”, evitando la sensación al ciudadano de ser un “cartero” que
tiene que llevar la documentación de una Administración a otra.

Con este proyecto, el Ayuntamiento se ha conseguido que la ciudadanía no se vea obligada
a presentar documentación en sus trámites tales como: estar al corriente de obligaciones
tributarias, certificado de nivel de renta, datos catastrales, fotocopias de NIF, permiso de
conducir, títulos académicos, grado de dependencia, antecedentes de delitos sexuales o
penales, etc.. sustituyéndolo por su consentimiento en los modelos de solicitud. Igualmente
para las empresas cuando concurren a nuestras licitaciones o las que disponen de contrato
en vigor con el Ayuntamiento que periódicamente deben presentar los certificados de estar
al corriente de pago y con la TGSS.

También destacar que el consumo de estos servicios también se está aplicando en otros
servicios más innovadores recientemente implantados: Quioscos Autoservicio de las
Oficinas y el Asistente Virtual Anaga (disponible en la sede electrónica), para verificar la
identidad de los usuarios y poder emitir certificado inmediatos (residencia, padrón o cartas
de pago).

Resultados obtenidos: El uso está generalizado en todas las Áreas del Ayuntamiento y
sus entes dependientes, con 296 empleados que hacen uso de la plataforma, y un total de
81 procedimientos.

Según datos oficiales del Observatorio de Administración Electrónica el número total de
consumos realizados desde el Ayuntamiento es el siguiente:

● 2017: 39.312 peticiones
● 2018: 62.766 peticiones
● 2019: 56.336 peticiones
● 2020: 73.636 peticiones
● 2021: 100.882 peticiones
● 2022: 98.150 peticiones

Esto repercute en el siguiente ahorro para la ciudadanía y las empresas (según el método
simplificado de medición de cargas administrativas del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas):

● 2018: 196.560,00 €
● 2019: 313.813,00 €
● 2020: 281.680,00 €
● 2021: 504.410,00 €
● 2022: 490.750,00 €

Lo que supone un ahorro total para la ciudadanía de 1.787.213,00 € desde su puesta en
marcha. Según este Observatorio, el Ayuntamiento es la Administración local con mayor
número de transmisiones en Canarias y la 12ª en España

¿Por qué la iniciativa es una buena práctica?

● Es aplicable a todas las Administraciones públicas porque en todas ellas se exige
documentación al ciudadano para iniciar sus trámites.
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● No requiere de un esfuerzo económico ni de infraestructura tecnológica para su
puesta en marcha. Para ayuntamientos pequeños se ofrece incluso una solución en
la nube

● El impacto en la ciudadanía es inmediato y fácilmente medible el ahorro que les
supone

● Para la Organización también supone una gran mejora en su eficiencia interna en la
gestión de sus procedimientos

● Su implantación se puede planificar y realizar de forma gradual en función de las
capacidades de esa Administración, recomendando siempre empezar por los
trámites de mayor demanda

3 Enlaces de interés:

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/archivo-de-noticias/el-co
nsistorio-aplica-mejoras-en-su-sede-electronica-y-ofrece-nuevos-servicios

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=svd#.ZAHm
B3bP1PY

3. Orden y conocimiento para la Gestión Técnica de IT
Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Innovación organizativa

Ayuntamiento de más de 20.000 habitantes: Ayuntamiento de Adeje

Resumen: Pretendemos resolver:

● Crecimiento continuo de Servicios de TI.
● Errores en la gestión adecuada de los servicios, debido al crecimiento.
● Dificultad para trasladar esto a los niveles superiores, darse a entender.
● Pérdida de confianza en el área de TI.
● Desconocimiento del trabajo y responsabilidad de TI.

Las mejoras conseguidas:

● Cambio en la toma de decisiones, ahora basadas en datos.
● Visibilidad de nuestras tareas e infraestructura.
● Orden en la gestión y funcionamiento.
● Justificación del trabajo, puesta en valor de las personas.
● Reducción de tiempos invertido en tareas.
● Gestión del conocimiento.
● Centralización de la entrada de incidencias.

Objetivos:

● Mejorar la calidad de los servicios de tecnología de la información (TI).
● Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión , lo que se traduce en ahorros de

tiempo y costes para el ayuntamiento y sus usuarios.
● Establecer un marco de trabajo estandarizado
● Asegurar el cumplimiento de requisitos legales y regulatorios aplicables.
● Aumentar la satisfacción de los ciudadanos y empleados.
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● Proporcionar una mejor visibilidad y control, permitiendo una toma de decisiones
más informada y estratégica.

● Alinear la estrategia de TI del ayuntamiento con sus objetivos generales y su visión a
largo plazo.

● Promover la innovación en la prestación de servicios de TI

Público objetivo: Los servicios de TI se prestan a todo el personal del Ayuntamiento, y una
parte a la ciudadanía (sede electrónica).

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: Este proyecto ha contado
con un trabajo inmenso de todos los empleados públicos del servicio: Se asignaron tareas
por materias para describir cada uno de nuestros procesos y poder elaborar el plan de
mejora y la memoria EFQM. La auditoría fue grupal, cada empleado expuso el aspecto que
se le había encomendado dar a conocer. La observación y el autoanálisis fue una tarea de
grupo.

Se generaron debates y reuniones para encontrar soluciones, mejorar nuestro rendimiento,
y diseñar un nuevo modelo de servicio que fuera capaz de dar respuesta al nuevo modelo
de atención ciudadana que teníamos en mente.

Fue nuestra intención evaluar periódicamente la calidad de la prestación de los servicios.

Descripción de la innovación aportada: Con la aplicación de buenas prácticas como ITIL
y el apoyo de una herramienta adecuada, que además es software libre, se ha avanzado en
una gobernanza integral más ágil y basada en datos, que debe seguir creciendo pero que
ya tras más de año y medio de implantar ha cambiado la visión del ayuntamiento en nuestro
trabajo, aunque queda aún por avanzar, esto es parte de un plan de sentar las bases para la
consecución de proyectos de mejora y actualización de procesos, procedimientos y
herramientas de la entidad. No sólo se han colocado unos escalones, sino que se trata de
que no haya una vuelta atrás, sino que poco a poco se escalen más alto.

Resultados obtenidos:

A marzo de 2023:

● Personas participantes: 269 personas interactúan con la herramienta de forma
habitual.

● Gestión de incidencias y peticiones: 5800 recibidas, 5219 cerradas
● Gestión del conocimiento: 388 artículos
● Gestión de contratos: 57 contratos
● Proveedores: 91
● Inventarios: 541 equipos auditados, 127 impresoras.
● Gestión de proyectos: 10 proyectos gestionados.

Estos son algunos de los datos que manejamos en tiempo real de la gestión del servicio.
Como ya apuntamos anteriormente, hemos pasado de un no conocimiento del estado de la
gestión a:

● Orden
● Priorización
● Visibilidad
● Optimización
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¿Por qué la iniciativa es una buena práctica? Los servicios IT de los Ayuntamientos
están sometidos a fuertes presiones por el aumento ingente de los proyectos relacionados
con las NNTT pero con el mantenimiento de las plantillas existentes sin crecer para asumir
los nuevos retos. En este escenario necesitamos marcos de trabajo y herramientas que
permitan: ordenar el trabajo, priorizar y visibilizar el mismo para la organización. También es
de vital importancia una base de datos de conocimiento donde dejar registro y reutilizar todo
el conocimiento empleado en la gestión de servicios IT. Ejemplos: cómo instalar un
determinado software, o cómo proceder en la realización de una determinada contratación.

3 Enlaces de interés:

https://www.axelos.com/certifications/itil-service-management;https://glpi-project.org/

4. Josity: Laboratorio de Innovación en Cultura y Visitante de Puerto
de la Cruz

Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Mejora de los Servicios Públicos

Ayuntamiento de más de 20.000 habitantes: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Resumen: El proyecto Josity fue impulsado por el área de Cultura del Ayto. de Puerto de la
Cruz a finales de 2019 y puesto en marcha junto con el Área de Innovación de Turismo de
Tenerife, y el área de Turismo de la ciudad. Cuenta con la colaboración del ICDC, así como
con la Cátedra de Gestión y Políticas Culturales de la ULL y la FECAM, tiene como objetivo
articular propuestas estratégicas y programáticas para el desarrollo de aspectos relevantes
en materia cultural para el visitante, a través de procesos de análisis, diseño y producción
de acciones, proyectos y programas relativos a la materia cultural, que pongan en valor la
relación del territorio con sus visitantes.

Objetivos:

● Crear un nuevo modelo de relación de la cultura y los visitantes con Puerto de la
Cruz

● Configurar a la ciudad de Puerto de la Cruz como laboratorio donde el crecimiento
mutuo está por encima de transacciones y servicios.

● Capacitar a la ciudadanía de Puerto de la Cruz para crear a partir de su ecosistema
cultural.

● Aprovechar todo el capital humano, creativo e intelectual, que permita a la ciudad (y
a sus habitantes) afrontar los retos de futuro mediante herramientas participativas
que generan conocimiento.

Público objetivo: El público objetivo de Josity está conformado por la población local y los
visitantes. Desde el punto de vista de las personas residentes y su ciudad, JOSITY se
propone pensar en una nueva forma de desarrollar el territorio, teniendo conciencia del
habitante y sus necesidades reales. Desde el punto de vista de las personas visitantes y el
destino, JOSITY propone acercarse al territorio de una forma más sostenible, consciente y
respetuosa.

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: Josity es un laboratorio de
innovación en el ámbito de las relaciones de la cultura y las personas que visitan Puerto de
la Cruz, que promueve la igualdad entre los anfitriones y las personas visitantes, donde el
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respeto y el crecimiento mutuo están por encima de transacciones y servicios. Aprovecha
todo el capital humano —el local y el visitante—, su capacidad creativa e intelectual, para
afrontar los retos de futuro, mediante nuevos proyectos y herramientas participativas que
conectan personas y generan conocimiento. Proyecto transversal, un ejercicio de
democratización de la cultura, que contribuye a la transformación social, con repercusiones
en los diferentes sectores sociales.

Descripción de la innovación aportada: Este laboratorio pretende hacer de Puerto de la
Cruz un espacio de encuentro de conocimiento creativo. Surge como un marco de
experimentación de procesos, a partir de la metodología de la Nueva Bauhaus impulsada
por la UE, además de incorporar las líneas de desarrollo marcadas por otros organismos
(Agenda 2030, Agenda Local 21 de la Cultura). Josity explora e innova en las formas de
involucrar a ciudadanía y visitantes en la construcción y desarrollo de un territorio más
sostenible, hermoso y accesible. Como laboratorio que es, la actividad de JOSITY se
fundamenta en el trabajo de investigación, desarrollo e innovación mediante prototipos
actuales que se dividen en cuatro ejes tractores: nuevas narrativas (NN), diseño e
innovación (DI), festivales (F) y desarrollo audiovisual (DA). Su funcionamiento se plantea
en base a un control continuo de su rendimiento utilizando la metodología de Objetivos y
Resultados Clave (OKR y KPI). Esto es, sus objetivos no son un listado de acciones
estratégicas fijas, sino un conjunto de métricas que sirven como guía e instrumento de
dinamización, medición y mejora continua. Por un lado, esta base de indicadores ponen el
foco en dimensiones que aportan valor al desarrollo del territorio, la ciudadanía y los
visitantes. Por otro, admite flexibilidad en la toma de decisiones, creatividad en los procesos
a emplear y la adaptación a las circunstancias variables del entorno.

Resultados obtenidos: Algunos de los impactos más relevantes se han logrado con estas
iniciativas impulsadas desde Josity: QUIMERA: videojuego digital móvil basado en la
geolocalización que invita a explorar Puerto de la Cruz y descubrir su riqueza botánica. La
biota canaria y los visitantes ilustres del municipio protagonizan esta obra artística
interactiva desarrollada por Nomad Garden y creada en comunidad cuyo objetivo final es la
concienciación del jugador sobre el poder de la biodiversidad para generar nuevos
escenarios vitales, poniendo en valor la ciudad como jardín de coexistencia y los espacios
diversos y sostenibles. INTERACCIONES CONSCIENTES: Laboratorio Ciudadano que
busca acercar la innovación social y nuevas fórmulas de mediación cultural, potenciando el
diseño y la creatividad para lograr el cambio social. Es un espacio para pensar y trabajar en
común entre colectivos y vecinos/as de los barrios, para prototipar soluciones que
promuevan la interacción social y el aprendizaje colaborativo.

¿Por qué la iniciativa es una buena práctica? Tenerife es un caso de éxito internacional
en la generación de un sistema turístico insular que ha permitido posicionar a la Isla como
referente. Sin embargo, en los últimos años muchas voces vienen advirtiendo la necesidad
de un análisis del Modelo Turístico Insular que permita adaptar el sector a una nueva
realidad de la Isla y del entorno. A través de Josity se pretenden diseñar estrategias
específicas para transformar Puerto de la Cruz en un territorio NEB (más sostenible,
hermoso y accesible), desde el punto de vista físico y relacional, con proyección y
capacidad de replicar los resultados en el resto de los municipios de la isla.

3 Enlaces de interés: https://culturapuertodelacruz.com/
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5. Quioscos de Atención Ciudadana

Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Mejora de los Servicios Públicos

Ayuntamiento de más de 20.000 habitantes: Ayuntamiento de Arona

Resumen: El objetivo del proyecto es acercar la Administración a la ciudadanía, facilitando
nuevos canales de tramitación más accesibles, tanto desde una perspectiva geográfica
como operativa. Además de las mejoras en cuanto a la accesibilidad geográfica, la
innovación más importante que incorpora la iniciativa es la mejora de usabilidad en materia
de identificación, pues la ciudadanía puede acceder a los trámites ofertados solo con su DNI
(documento físico, sin necesidad de tener activado el certificado electrónico) o con su móvil,
como únicos mecanismos de identificación, salvando de esta forma las barreras que
suponen la utilización de certificados electrónicos o emisión de tarjetas ad hoc.

Objetivos: Mejora de la accesibilidad de los servicios ofertados por el Ayuntamiento de
Arona.

Público objetivo: Residentes mayores de edad.

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: El proyecto se ha
desarrollado con la colaboración del Servicio de Organización, Informática y Población.
Además de la empresa privada contratada.

Descripción de la innovación aportada: A nuestro juicio, la innovación más importante
que incorpora la iniciativa es la mejora de usabilidad en materia de identificación, pues la
ciudadanía puede acceder a los trámites ofertados solo con su DNI (documento físico, sin
necesidad de tener activado el certificado electrónico) o con su móvil, como únicos
mecanismos de identificación, salvando de esta forma las barreras que suponen la
utilización de certificados electrónicos o emisión de tarjetas ad hoc.

Destacaríamos además las mejoras en materia de accesibilidad física a los servicios
municipales y la minimización de los efectos de la brecha digital.

Resultados obtenidos: La prueba más evidente del éxito del proyecto la constituye el
hecho de que a lo largo del ejercicio de 2022 se han emitido por los Quioscos de
Tramitación 28.200 trámites. La previsión para 2023 es de 40.000, pues la posibilidad de
realización de trámites estuvo restringida solo a ciudadanos españoles hasta el mes
noviembre, a partir de esa fecha se incorporó la opción de tramitación a toda la ciudadanía.
Esta circunstancia duplicó el número de trámites en noviembre y diciembre.

¿Por qué la iniciativa es una buena práctica? Creemos que ha quedado evidenciada en
los apartados anteriores la aplicabilidad en otras administraciones. De hecho, los
ayuntamientos vecinos (Granadilla y Guía de Isora) se han interesado por la iniciativa.

En cuanto a la aplicabilidad a otras áreas se desarrollan en la actualidad la incorporación de
nuevos trámites como la emisión de certificados tributarios, el pago de tributos municipales
y la reserva de cita previa.

3 Enlaces de interés:
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https://www.arona.org/Tu-Ayuntamiento/Prensa/Noticias/ctl/Ver/mid/422?id=88185;
https://www.arona.org/Areas-Municipales/Atencion-Ciudadana/Quioscos-de-Atenci%C3%B3
n-para-Certificados

PROPUESTA DE IDEAS DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN

CABILDO DE TENERIFE Y SU SECTOR PÚBLICO

1. La Protección Integral como Derecho Fundamental de las
Víctimas y Supervivientes de las Violencias de Género de Tenerife

Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Mejora de los servicios públicos

Área / Departamento del Cabildo de Tenerife:

Resumen: Proyecto para apoyar a víctimas y supervivientes de las violencias de género, en
la defensa y garantía de los derechos que les reconoce la legislación. Se establece un
órgano interno de seguimiento que, en coordinación con los servicios de atención directa,
en el marco del IASS y del Cabildo, y con el resto de las Administraciones y entidades
implicadas en la prevención y protección integral; velará por el cumplimiento de sus
derechos y acompañará en los procesos de reparación que se deriven de la identificación
de situaciones o decisiones en los que estos se consideren vulnerados.

Público objetivo: Mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas y supervivientes de las
distintas formas y manifestaciones de las violencias de género de Tenerife, que requieren el
apoyo en la defensa de los derechos que les reconoce la legislación vigente, por haberse
sentido vulneradas en sus procesos de atención e intervención integral, por parte de las
distintas Administraciones y agentes implicados.

Innovación aportada: Mediante este proyecto, se genera un cauce formal de coordinación
interadministrativa, público y conocido por las personas implicadas, que permite acompañar
y apoyar en los procesos de recuperación a víctimas y supervivientes de las violencias de
género; contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios prestados por las
Administraciones y entidades implicadas, incluyendo la evaluación de las actuaciones por
parte de las personas afectadas.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa de Innovación y Transformación Digital del
IASS y, además, a través del mismo se desarrollan actuaciones que permiten abordar y
prevenir la violencia institucional, entendida esta como cualquier acto u omisión en el
ejercicio de sus funciones de servicio público, que impliquen discriminación o tengan como
fin dilatar, obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así
como el acceso a las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar
y erradicar los diferentes tipos de violencia. Este tipo de violencia, en la que tienen un papel
fundamental las Administraciones, se reconoce explícitamente en el Convenio del Consejo
de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres (2011), donde
se insta a los Estados a asegurarse de que las autoridades y el personal de las
instituciones, se abstengan de cometer cualquier acto de violencia contra las mujeres
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(artículos 5.º y 30.º). A este respecto, cabe apuntar que el pasado 03 de agosto de 2022, el
Pleno del Cabildo Insular de Tenerife aprobó la redacción de un Plan Insular de Violencia
Institucional, del que se están dando los primeros pasos.

Las acciones de apoyo y coordinación interinstitucional que se desarrollen en el marco de
este Proyecto contribuirán a mejorar los procesos de atención integral a las mujeres,
adolescentes, niñas y niños; generando buenas prácticas que esperamos puedan
extrapolarse y redundar en la recuperación de las víctimas y supervivientes.

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: Se requiere la participación
de todas las Unidades y Servicios del IASS, además de las distintas áreas del Cabildo
Insular, en todas las fases del proceso de apoyo y acompañamiento a las personas
afectadas. Resulta fundamental poner el acento en la difusión del Proyecto, para que todos
los servicios públicos dependientes de la Administración Insular se sientan implicados en la
lucha contra la violencia de género más allá de los servicios especializados, contribuyendo
a la detección de situaciones, verbalizadas por las propias mujeres víctimas y
supervivientes (personas que tienen relación con las áreas, trabajadoras del Cabildo, etc.),
o identificadas por las/os profesionales.

Potencial del proyecto de innovación: Los procesos de cooperación interadministrativa
desde una metodología participada y que ponen en el centro de las actuaciones el discurso
de las ciudadanas y ciudadanos, apoyándolas/os y acompañándolas/os en los procesos de
reparación que surgen de la vulneración de derechos de cualquier índole, es una estrategia
organizativa eficiente, que aporta calidad a las intervenciones que desarrollamos, y que
favorece la mejora de los servicios públicos en cualquier área. Dar voz a la ciudadanía y
generar procesos de acompañamiento en el acceso a derechos, se torna un reto
fundamental de cualquier Administración, sobre todo de aquellas que prestan servicios
esenciales de carácter social.

Mecanismos de medición de resultados: El Proyecto se integra en el Programa de
Innovación y Transformación Digital del IASS. Implica la evaluación de resultados conforme
a hitos e indicadores predeterminados en el Plan de Gestión (se adjunta), entre los que se
incluye la evaluación de la satisfacción de las personas implicadas, sobre todo las afectadas
que ven vulnerados sus derechos.

La Comisión Interna creada en la UOVG se reúne mensualmente, realizando un
seguimiento continuo; tanto de los expedientes que se tramitan, como del protocolo
aprobado y de las mejoras que su implementación va introduciendo en la práctica
profesional. Se evaluarán todas las fases del Proyecto, poniendo el acento inicialmente en
la difusión.

Impacto esperado: La implicación del Cabildo en la lucha contra la violencia de género
incluye; no solo el compromiso con las víctimas y supervivientes en sus procesos de
recuperación integral que forman parte de su marco competencial; sino también en el apoyo
en los procesos de reparación del daño que pueden generar las propias Administraciones y
agentes implicados en el ejercicio de sus funciones. Disponer de un cauce de
comunicación, conocido por las ciudadanas/os y por las/os trabajadoras/es del Cabildo, que
permita a las distintas áreas vehicular este tipo de situaciones, contribuirá a prevenir la
violencia institucional y, sobre todo, favorecerá la introducción de mejoras en la práctica
profesional, basadas en la experiencia de las propias afectadas. Trabajando conjuntamente,
se contribuirá a dotar de mayor calidad a los servicios que prestamos; favoreciendo que
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víctimas y supervivientes accedan a los servicios especializados que requieran, a la mayor
brevedad y con todas las garantías.

3 Enlaces de interés:

https://www.iass.es/noticias/260-violencia-de-genero/5292-el-iass-promueve-el-debate-sobr
e-la-violencia-institucional-hacia-las-mujeres

2. Promoción del bienestar y la salud mental en el ámbito laboral

Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Mejora de los servicios públicos

Área / Departamento del Cabildo de Tenerife: Área de Presidencia, Hacienda y
Modernización

Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo de un programa de apoyo y asistencia
psicológica basado en el desarrollo de actuaciones preventivas y correctivas, destinadas
específicamente a promover la salud mental y prevenir riesgos psicosociales entre el
personal que presta servicios en el Cabildo Insular de Tenerife.

El principal objetivo del proyecto es el de salvaguardar la salud mental de las personas
trabajadoras y, en consecuencia, favorecer el desempeño del trabajo de manera más
segura y saludable, y promover la satisfacción laboral del personal, lo que también incidirá
en su motivación, productividad y rendimiento, y por tanto, en la eficiencia y eficacia de la
Organización.

Público objetivo: El servicio de apoyo y asistencia psicológica se dirigirá de forma directa a
la totalidad de las personas que prestan servicios en el Cabildo Insular de Tenerife, con
independencia de su vínculo laboral, categoría profesional o funciones asignadas.

Es esperable que este servicio, junto con las actuaciones de prevención de riesgos
psicosociales, mejore la salud de las personas trabajadoras, lo que podría reducir el
absentismo, incrementar la satisfacción laboral y la productividad, redundando por tanto, de
manera indirecta y positiva, en el servicio público prestado.

Innovación aportada: Se pretende integrar en la actividad del servicio de prevención, de
manera permanente y estructural, la protección de la salud mental del personal, mediante el
desarrollo de actuaciones preventivas y correctivas, tanto a nivel individual como colectivo.

El proyecto contempla la creación de un puesto de Psicólogo/a, especializado en psicología
clínica o sanitaria, asignado a la Unidad Orgánica de Salud Laboral, y los principales
servicios que se ofrecerán pueden resumirse en:

● Asesoramiento y formación de mandos sobre aspectos relativos a la salud mental y
la satisfacción laboral.

● Adaptación de puestos de trabajo por razones de salud mental.
● Asesoramiento y apoyo en la reincorporación al trabajo tras baja laboral prolongada.
● Seguimiento y apoyo psicológico individualizado en los programas de atención a

dependencias desarrollados en el Cabildo de Tenerife.
● Elaboración de herramientas para la valoración inicial de la aptitud psicológica del

personal del Cabildo de Tenerife que pasa por reconocimiento médico de aptitud,
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facilitando al personal sanitario la determinación de la aptitud en relación a aspectos
de salud mental, así como la valoración de condiciones de trabajo que pudiesen
estar afectando negativamente a la salud mental.

● Actuaciones preventivas e intervención en la gestión de conflictos interpersonales
que pudiesen registrase en la Corporación.

● Desarrollo de campañas de promoción de la salud mental en el trabajo. Apoyo y
asesoramiento para el logro de trabajos gratificantes y estimulantes, la creación de
ambientes de trabajo positivos y el desarrollo de políticas de salud y bienestar
mental del personal.

● Evaluaciones de Riesgos Psicosociales periódicas, así como en estudios específicos
en esta materia.

● Intervención psicosocial derivada de las evaluaciones de riesgos psicosociales
indicadas y supervisión y seguimiento de la efectiva implantación de las medidas
preventivas propuestas.

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: La intervención psicosocial
derivada de las evaluaciones de riesgos y/o de los exámenes de salud requieren, para que
realmente resulten efectivas, de la participación e implicación de la totalidad del personal
afectado y, especialmente, de la estructura de mando.

Por tanto, la participación activa de las áreas del Cabildo de Tenerife en este proyecto
resulta necesaria e imprescindible para lograr un ambiente de trabajo más saludable y
satisfactorio.

Potencial del proyecto de innovación: Los programas de promoción de la salud mental
pueden ser implementados en cualquier organización, ya sea mediante la incorporación de
medios propios, modelo por el que ha apostado en el Cabildo de Tenerife, o mediante la
contratación de servicios de apoyo y asesoramiento externo, lo que puede resultar más
adecuado para entidades que no cuenten con servicios de prevención propios.

Mecanismos de medición de resultados: Las actuaciones desarrolladas en materia de
salud mental serán cuantificadas y recogidas en las memorias anuales que elabora el
servicio de prevención, con datos disgregados que permitan análisis por género, edad,
puesto de trabajo, etc.

Estos análisis periódicos, junto con otras fuentes de información con las que trabajan los
servicios de prevención (investigación de daños a la salud, vigilancia de la salud,
evaluaciones de riesgos psicosociales…), permitirán determinar la necesidad, en su caso,
de establecer modificaciones o ajustes en los objetivos y metas, metodologías de trabajo,
recursos requeridos…, en un proceso de mejora continua del proyecto.

Impacto esperado: La implantación del servicio de apoyo y asistencia psicológica al
personal del Cabildo de Tenerife será una importante herramienta para el logro de entornos
de trabajo seguros y sanos, en los que se controlan los aspectos psicosociales, reduciendo
la tensión mental a la que se puede ver sometido el personal y minimizando los conflictos.
Todo ello conlleva una mejora de la satisfacción laboral y de la fidelización del personal, así
como el rendimiento y la productividad laborales.

De forma individual, se contará con los medios para atender adecuadamente a las
demandas y necesidades particulares en materia de salud mental de las personas
trabajadoras, ya sean causadas por el trabajo o ajenas al mismo, pero que en cualquier
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caso afectan a la satisfacción, la salud y la capacidad para el desempeño laboral de las
personas.

Enlaces de interés:

AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES

1. Comunicación proactiva con la ciudadanía

Ámbito en el que se enmarca la candidatura: Mejora de los servicios públicos

Ayuntamiento de más de 20.000 habitantes: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Resumen: El Proyecto pretende poner a disposición de las distintas Áreas una herramienta
que permita dar a conocer información sobre diferentes procedimientos y servicios
municipales a un grupo de ciudadanos/as previamente definidos/as en función de diferentes
variables, estableciendo un perfilado previo que permita remitir la comunicación a las
personas que potencialmente pueden estar interesadas en la misma. Estas variables
pueden atender a las características del individuo (edad, lugar de residencia, nivel de
estudios, etc…), a los antecedentes de interacciones previas con la Administración (trámites
anteriormente realizados), etc...

Público objetivo: La posibilidad de discriminar atendiendo a multitud de variables el público
objetivo de cada comunicación hace que prácticamente la totalidad de la población pueda
resultar beneficiaria de este Proyecto. Resulta suficiente con que el individuo tenga un
potencial interés en alguna de las actuaciones promovidas desde el Ayuntamiento, lo cual
resulta casi inevitable por la cercanía de las Corporaciones Locales a la ciudadanía, como
prestadores de la mayoría de los servicios públicos de los que disfrutamos y como
recaudadores de una buena parte de los tributos que pagamos.

Innovación aportada: La innovación que aporta este Proyecto debe situarse en tres planos
diferentes: uno primero conceptual y cultural, un segundo tecnológico y, por último, un
tercero operativo.

1)        Cambio de paradigma en las interacciones de la Administración con la ciudadanía:

En el análisis del impacto de la iniciativa se abordará con mayor profundidad esta cuestión.
No obstante, en este apartado es necesario apuntar que la propia motivación del Proyecto
supone una innovación en sí misma, dado que su razón de ser parte de la aspiración del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de abandonar el tradicional papel de la
Administración Pública como receptora de las demandas expresadas por la población de
manera expresa y fehaciente a través de los canales expresamente habilitados a tal efecto.
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Se pretende sustituir este comportamiento reactivo por una posición proactiva en la que
seamos capaces de predecir y anticipar las demandas ciudadanas

2)        El dato como elemento que aporta valor a la actividad pública.

Todas las Administraciones en el desarrollo de sus competencias obtienen información
diversa sobre las personas a las que afecten los procedimientos e iniciativas que impulsan.
Este fenómeno se manifiesta con mayor intensidad en el caso de las entidades locales, al
tratarse de las Administraciones más cercanas a la ciudadanía. Tradicionalmente esta
información se va almacenando de forma segmentada, sin que aporte gran valor, más allá
de su utilización en el marco del procedimiento en el que se generó. Hay que impulsar el
cambio para pasar de tener mucha información a tener conocimiento. La tecnología debe
contribuir a representar la información, sintetizarla, agruparla, someterla a criterios de
fiabilidad, eliminar la errónea, procesarla y mostrar lo que verdaderamente sea relevante.

3)        Utilización masiva de canales de comunicación diferentes a los tradicionales

La utilización del sms y el whatsapp como medio de interacción con la ciudadanía supone
por sí misma una innovación.

Perspectiva transversal y cooperación en la organización: Este Proyecto, por su propio
objeto, resulta completamente transversal e implica a toda la Organización. Como se puede
apreciar de una simple lectura de los ejemplos de uso expuesto en el análisis de su
impacto, cualquier Servicio que tenga una proyección hacia el exterior podrá hacer uso de
esta herramienta para comunicar a la ciudadanía sus iniciativas. Además, alguno de los
Servicios de soporte se verán implicados en su efectiva implementación.

Potencial del proyecto de innovación: El Proyecto de Comunicación Proactiva con la
Ciudadanía es plenamente exportable a cualquier Administración, pero es especialmente
útil para el caso de las Corporaciones Locales. Por su cercanía con los/as ciudadanos/as
cabe suponer que son los Ayuntamientos los que más información pueden disponer sobre
sus administrados.

Es importante que una entidad local de referencia como es el Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife aporte los primeros resultados en relación a un Proyecto de este calado que
exigirá un desembolso importante por parte de la Administración que pretenda
implementarlo.

Mecanismos de medición de resultados: La herramienta que se contrate permitirá
identificar las comunicaciones a las que se ha accedido, debiendo asimismo facilitarse la
siguiente información:

● Perfiles más habituales para los que no ha habido respuestas.
● Nivel de respuesta por cada uno de los canales utilizados
● Temáticas de las comunicaciones con peores niveles de respuesta.

El procesamiento de toda esa información proporcionará un aprendizaje continuo sobre la
mejor forma de emplear la herramienta:

Impacto esperado:

● Una nueva forma de entender la relación con el ciudadano: Se pretende abandonar
la actitud típicamente pasiva y reactiva de la Administración hacia la ciudadanía.
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● Orientación para nuevas iniciativas y políticas públicas: La capacidad de combinar
información sobre los/as ciudadanos/as procedente de fuentes de información
diversas y que el Ayuntamiento maneja, deber ser determinante en la toma de
decisiones futuras e incluso en la orientación de las políticas públicas.

● Elemento facilitador de la tramitación electrónica.: En la medida en que en las
comunicaciones pueden configurarse para propiciar la interacción de la persona
destinataria, se convierten en una herramienta útil para redirigir las posibles
respuestas hacia canales telemáticos.

3 Enlaces de interés: En el enlace que se facilita a continuación se puede acceder a un
documento en el que se amplía la información de cada uno de los apartados anteriores:
https://portalext.santacruzdetenerife.es/nextcloud/s/bp9xopZzisTWXKc
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