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INNOVACIÓN 
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ESCUELA DE 

FORMACIÓN E 

INNOVACIÓN 

DE 

ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA 
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“Se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios significativos 

en el producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el 

propósito de mejorar los resultados.  

 

“La innovación implica la utilización de un nuevo conocimiento 

o de una nueva combinación de conocimientos 

existentes.” 

 
Manual de Oslo 
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LA INNOVACIÓN SE SUSTANCIA EN EL CONOCIMIENTO 

CONOCIMIENTO 

http://efiapmurcia.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=7&IDTIPO=180
http://www.carm.es/


11 

“Deconstruir" la formación. 

LAS CLASES MAGISTRALES YA NO SIRVEN 
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¿TIENES UN PROBLEMA? CUÉNTAMELO 

 

YO TE DOY EL CONOCMIENTO QUE NECESITAS PARA SOLVENTARLO 

 

Y TÚ, CON MI DIRECCIÓN, LO SOLUCIONAS 

 

LA PRÓXIMA VEZ, YA SABES COMO HACERLO. 

 

 

 

 

 

Programas de Innovación Orientados a Proyectos, combinando el 

Aprendizaje Basado en Proyectos con el trabajo cooperativo 
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ACCIÓN FORMATIVA ORIENTADA A PROYECTO 

2016/PCU/3523: ORIENTACIÓN A PROCESOS EN LA POLICIA LOCAL DE ALCANTARILLA 

Objetivos: 

• Implantar la orientación a procesos en la 

Policía Local de Alcantarilla. 

• Elaborar un Cuadro de Mando para 

gestionar la estrategia de la unidad. 

• Elaborar los planes de mejora anuales. 
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Año 2016: La Policía Local de Alcantarilla decide mejorar su gestión para 
garantizar la calidad de los servicios que ofrece a la ciudadanía y su mejora 
continua. Para ello solicita la colaboración de la Escuela de Formación e 
Innovación de Administración Pública.

La Escuela de Formación e Innovación de Administración Pública analiza el caso 
concreto y diseña un proyecto de formación , una acción formativa que dé 
respuesta a las necesidades de la Policía Local:

1.- DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.- METODOLOGÍA
4.- PARTICIPANTES, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
5.- FASES DEL PROYECTO
6.- TEMPORALIZACIÓN
7.- ENTREGABLES
8.- RIESGOS
9.- FINANCIACIÓN

ACCIÓN FORMATIVA ORIENTADA A PROYECTO 
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ACCIÓN FORMATIVA ORIENTADA A PROYECTO 
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La Policía Local de Alcantarilla obtiene lo que demanda y más:

1. Ha definido su misión y visión lo que permitirá fijar su estrategia en función de esta.
2. Sabe perfectamente lo que hace, ha definido su Mapa de Procesos.
3. Ha documentado los procedimientos principales. Se sabe como se hace lo que se hace y quien lo hace.
4. Se ha procedido a rediseñar procesos haciéndolos más eficientes.
5. Se cuenta con un cuadro de mando para el seguimiento de la gestión de los procesos, el control de la 

consecución de objetivos y la redacción de un Plan de Mejora.
6. Puede avanzarse en la transparencia publicando los indicadores de relevancia para el ciudadano.
7. Puede avanzarse en administración electrónica ya que la informatización de procedimientos para por el 

paso previo de su descripción exacta.
8. Se han determinado las acciones de mejora pertinentes en función de la opinión de los ciudadanos.
9. La plantilla ha interiorizado lo que significa la orientación a procesos y cuales son sus ventajas. 
10. La plantilla cuenta con el suficiente conocimiento para avanzar en la modernización de la gestión 

aumentando la calidad de los servicios ofrecidos al ciudadano.

Desde el punto de vista de la EFIAP:

Se ha resuelto la necesidad de una unidad traspasando el conocimiento necesario a sus integrantes 
para la resolución de sus propios problemas, todo ello con una inversión mínima, logrando un alto 
impacto de la formación ofrecida a la organización.

ACCIÓN FORMATIVA ORIENTADA A PROYECTO 
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Plan Operativo Anual 2015-2016 del Tribunal Superior de Justicia de la 

Región de Murcia. 

 

Implantación del modelo de costes en las Torres de Cotillas. 

 

CMI en todas las Concejalías del Ayuntamiento de Alcantarilla. 

 

Encuestas de satisfacción vía internet basadas en limesurvey para la 

EFIAP/SMS. 

 

Carta de Servicios en la Dirección General del Agua. 

 

Perspectiva aprendizaje y crecimiento en la PL de Alcantarilla 

 

Manuales de procedimiento de las Secretarías Generales. Adaptación a la eA 
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