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Este informe resume las conclusiones de los
dos talleres de lanzamiento de la Comunidad
realizados el 2 de Mayo y el 5 de Junio en 
Sevilla, mejorando y actualizando el texto que
usamos como documento de trabajo inicial. 
Se han integrado en esta nueva versión las
principales aportaciones realizadas y los acuer-
dos tomados por los participantes.

0.  INTRODUCCIÓN

1.  NECESIDADES

Las necesidades para crear esta comunidad,
que se alumbraron en el proceso, fueron en 
su mayoría, de naturaleza colectiva. 
Listamos a continuación algunas de ellas: 

n  Que la Junta de Andalucía tome parte en 
el necesario cambio y evolución de las Admi-
nistraciones Públicas.

n  Abrirnos a la sociedad como institución 
y dar mejores respuestas a la ciudadanía.

n  Facilitar la adaptación a los cambios que se
producen en el entorno para cambiar la cultura
de la organización.

n  Impulsar el talento de los empleados y 
empleadas públicas.

n  Crear un espacio donde sostener y alimen-
tar la ilusión ligada a la renovación. 

n  Fomentar nuevos métodos colaborativos y
retos colectivos.

n  Poner en valor la inteligencia colectiva 
presente en la Junta de Andalucía.

n  Crear un espacio de acercamiento, empatía,
flexibilidad, creación y construcción.

n  Abrir un espacio que dé visibilidad a 
las personas y a los proyectos innovadores.

n  Propiciar un espacio de inspiración.

n  Establecer estrategias de optimización de
RRHH y materiales. 

n  Crear un espacio que produzca cierta 
seguridad en el desarrollo de proyectos inno-
vadores.

n  Co-crear en la generación de nuevas ideas
y acciones.

n  Sentir que el trabajo que se hace es 
de utilidad para la ciudadanía.

n  Sentir respaldo, consultar, compartir 
y ser escuchado/a.

n  Realizar actividades bien diseñadas.

n  Romper la rutina y la insatisfacción. 
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El propósito surge de las necesidades, expresa
la voluntad de lo que vamos a hacer, y se plan-
tea como algo a lograr en el futuro. Buscamos,
en los distintos equipos de trabajo, una frase
que recogiera la motivación y del conjunto
hemos depurado la siguiente:  

Propósito
(Nuestra Propuesta de Valor)

El trabajo que hicimos por equipos nos llevó
a identificar aspiraciones como las siguientes:

n  Colaboración: Nos enriquecen las personas 
y los proyectos en colaboración, porque aumen-
tan el valor de lo que hacemos. Buscamos alia-
dos/as. 

n Oportunidades: Identificamos retos y oportu-
nidades de innovación, conectando expectativas
comunes, para   convertirlas en proyectos reales. 

n  Conocimiento: Fomentamos el talento y el 
conocimiento colectivo al mismo tiempo que se
ponen en marcha los proyectos.

n  Visibilidad:Damos visibilidad a las propuestas
de mejora del servicio público en un marco que
permite abordarlas desde una perspectiva 
colaborativa. 

n  Ecosistema: Creamos un ecosistema de
apoyo para llevar a la acción, de forma creativa,
los deseos de  cambio de la administración 
pública andaluza.

n  Motivación: Buscamos que la innovación con-
tribuya a motivar y a promover la carrera profesio-
nal de las empleadas y empleados públicos.  

n  Retos: Tenemos inquietudes insatisfechas.
Queremos romper la rutina y hacer algo nuevo
que redunde en el  beneficio de todas las 
personas. Hay muchos motivos para innovar que
pueden abrirnos a oportunidades. 

n  Coordinación: Favorecemos las conexiones y
la puesta en común de los esfuerzos en innova-
ción para generar sinergias y evitar redundancias. 

Aspiraciones

“Consolidar un espacio abierto de 
colaboración y trabajo en red que 

multiplique el número de personas 
y proyectos innovadores de calidad 

puestos en marcha en la Administración
Pública Andaluza”

2



Estas aspiraciones pueden canalizarse a través
de un mensaje sencillo y realista, que enganche
con las necesidades concretas de los miembros
de la Comunidad. Ésta debe concebirse como
un sitio donde conviene y apetece estar. El
grupo valoró positivamente la difusión de un
texto que invite a las empleadas y empleados
públicos a beneficiarse de estas ventajas 
(“Propuesta de Valor”) que le puede aportar la 
Comunidad.

Estas son las cosas que puedes hacer si te 
integras a la Comunidad:

Socializar y conectar: Identificar y 
conectar con gente que tiene una inten-

ción parecida a la tuya de impulsar proyectos
de innovación. Sentir que no estás solo/a en tu
deseo de cambiar a la administración pública
andaluza.

Inspirarte en los mejores proyectos:
Conocer buenos proyectos de innovación

que se están desarrollando en otros sitios y que
se pueden replicar o adaptar a tu entorno de 
trabajo.

Ser más creativo/a: Conocer y acceder a
retos y proyectos de innovación diferentes

a tu trabajo habitual pero que lo pueden enri-
quecer. Estimular tu curiosidad y experimentar
nuevas posibilidades de encontrar soluciones
diferentes a lo que haces.

Realizar proyectos con impacto: Com-
partir y encontrar soluciones colectivas a los

problemas y oportunidades comunes que nece-
sitan innovación incorporándote a equipos y 
proyectos que se convoquen por otro/as compa-
ñero/as a través de la Comunidad.  

Dar visibilidad a tu talento: Conseguir
reconocimiento y visibilidad profesional

a tu talento innovador, y a los proyectos de 
innovación que estás haciendo.

Identificar oportunidades de innova-
ción: Identificar retos y oportunidades de

innovación interesantes que te inspiren para
impulsar proyectos.

Pedir ayuda y colaboración: Preguntar
dudas y hacer consultas para mejorar el 

diseño de tu proyecto de innovación. Poner a
prueba tus ideas de los posibles proyectos que
se te ocurran.  Puedes comentarlas y recoger 
opiniones que te sirvan para mejorarla.

Encontrar socio/as o colaboradores/as:
Buscar y encontrar posibles socio/as o 

colaboradores/as para retos/proyectos en los
que necesites personas con competencias y re-
cursos que complementen a tu equipo. 
Búsqueda de posibles socio/as en otras 
consejerías y áreas de servicios para proyectos
transversales.

Propuesta de valor
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Impacto y resultados esperados
(nuestra Visión)
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Hicimos en el taller un ejercicio colectivo de
imaginarnos cómo queremos que sea la 
comunidad en el año 2020, o sea, cuáles 
serían los resultados tangibles, e intangibles,
que nos proponemos. Los resultados fueron los
que siguen:

n  Multiplicar el número de retos y proyectos
de innovaciónque se publiquen mensualmente
en la plataforma de la comunidad.

n Expandir el número de acciones de difusión,
que promueva la comunidad, y que deben ser
contabilizadas para medir su progresión.

n  Desarrollar una base de datos de proyectos
y resultados conseguidos en el campo de la
innovación.

n  Tener un proyecto de innovación que sea un
“caso de éxito”, como mínimo, en cada 
consejería.

n  Lograr capilaridad territorial y temática,
para que el impacto del proyecto se distribuya
en toda la comunidad y abarque una amplia 
variedad de líneas de trabajo.

n  Fomentar una alianza de conocimiento entre
la Junta, como institución, y las universidades.

n  Multiplicar el número de visitas a la plata-
forma online (“marketplace”) de la Comunidad.

n  Implementar un “Registro de Innovado-
res/as”, que ayude a saber quién es quién en
el ámbito de la innovación pública andaluza.

n  Publicar una “Revista de personas innova-
doras” en formato digital.

n  Expandir el número de proyectos de inno-
vación, iniciados y terminados. Este dato debe
ser medido de forma regular para medir los
avances.

n  Descentralizar los HackCamp, replicándolos
con formatos parecidos en las distintas provincias.

n  Expandir el número de “agentes de inno-
vación”, debidamente capacitados por la 
institución.

n  Estimular el intercambio, a través de pregun-
tas y respuestas, sobre temas de innovación, que
puedan gestionarse  desde la plataforma de la
comunidad. Medir este dato. 

n  Escribir un “Manifiesto de la innovación 
pública andaluza”, que sea difundido en las
redes sociales. 

n  Aumentar, de forma significativa, los 
recursos (€) que la Administración andaluza
asigna a proyectos de innovación.

Resultados Tangibles
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n  Conseguir notoriedad, tanto hacia adentro
como hacia afuera de la Administración.

n  Generar un claro efecto multiplicador, a 
partir de las sinergias promovidas a través de la
colaboración.

n  Promover un aumento significativo del
tiempo de dedicación a la innovación que 
reconoce la Administración.

n  Aumentar de forma notable el apoyo
institucional a los proyectos de innovación. 

n  Mejorar la visibilidad de las personas inno-
vadoras en la administración andaluza, apo-
yando su marca personal como profesionales. 

n  Impulsar la motivación por innovaren el per-
sonal público, que debería ser medido a través de
encuestas periódicas.

n  Visibilizar la comunidad en la ciudadanía.
Hay que implementar mecanismos para medir
el impacto externo y dar seguimiento a este 
aspecto. 

Esta definición hace hincapié en los
siguientes aspectos singularesque queremos
destacar como comunidad:

Trabajo en red: Es un “espacio de colabora-
ción”. Se viene a esta comunidad a conectar
talentos, aprender y trabajar juntos.

Participan: En esta primera fase, empleados y
empleadas públicas de la Junta de Andalucía,
aunque pueden adherirse trabajadores/as de
otras administraciones, y la ciudadanía como
colaboradora en proyectos concretos.

DEfiniciónResultados Intangibles

“Espacio 

de colaboración entre 

personas empleadas públicas 

andaluzas para identificar retos 

e impulsar proyectos de innovación

con un impacto de valor en 

la ciudadanía”
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1. Identificar RETOS de innovación (a partir
de ideas y oportunidades).

2. Impulsar PROYECTOS con impacto (a partir
de los “retos”).

4. Innovación para la ciudadanía. La comuni-
dad busca el impulso de proyectos que 
redunden, de forma tangible, en la mejora  de
la calidad de los servicios que se ofrecen a la
ciudadanía. Sin impacto real, no hay innovación. 

En este punto, se invitó a las personas partici-
pantes a responder a tres preguntas que fijan
ciertos límites a la identidad de la Comunidad.
Se resumen a continuación los acuerdos a los
que llegamos:

1. ¿Comunidad PROFESIONAL de emplea-
dos y empleadas de la Junta, o también
abierta a que se apunte la CIUDADANÍA? 

Será una comunidad profesional, cuyos miem-
bros serán sólo empleadas y empleados públicos,
pero se podrá invitar a la ciudadanía a proyectos
específicos. Hay que ser personal público para ser
“miembros” de la Comunidad, mientras que la
ciudadanía puede participar como “invitados”,
según las necesidades de cada proyecto.

2.  ¿Abierta sólo a empleado/as de la
JUNTA de Andalucía, o también a de otras
entidades públicas andaluzas?

Se acordó que sea abierta para cualquier em-
pleada o empleado público que esté 
interesada en innovar. Pueden estar personas
que trabajen en otras entidades de la Adminis-
tración Pública, incluso de fuera de Andalucía.

3.  ¿Foco en RETOS/PROYECTOS DE INNO-
VACIÓN, como un “espacio (esencialmente)
de trabajo”?

Se reconoció que el foco hay que ponerlo en
los proyectos, pero también generar oportuni-
dades de aprendizaje haciendo. El énfasis se
pone en los proyectos, pero no debe descui-
darse el aprendizaje. 

3. Aprender haciendo sobre innovación =>
vocación de acción en torno a “retos” 
y “proyectos”  bien identificados.

Objetivos

Se discutió el nombre y logotipo que debe
llevar la comunidad, acordándose el siguiente:

Denominación: 
Nombre y Logo

IDENTIDAD: 
Atributos de Diseño
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Se revisaron los objetivos específicos propues-
tos en el documento de trabajo, que fueron
respaldados en su mayoría, introduciendo los
siguientes cambios en el texto para ampliarlo
y mejorarlo: 

Descubrir TALENTO innovador y 
conectarlo: Buscamos impacto relacional,

de identificación y conexión del talento innova-
dor, tanto individual como colectivo. La Comuni-
dad debería ayudar a identificar talento, a
acceder de un modo ágil a personas, e iniciativas,
que quieran liderar proyectos innovadores. 
Queremos que ese talento “salga del escondite”.

Impulsar PROYECTOS de innovación con
impacto: La comunidad sería un espacio

para identificar “oportunidades” de innovación,
elegir “retos”, y filtrar “proyectos” que se trabajen
después por equipos en el  marco del InnoLab.

Desplegar lógicas participativas y de
COLABORACIÓN: Queremos poner en

valor la inteligencia colectiva de la institución. La
comunidad debería impulsar estrategias de
abajo-arriba, que movilicen la iniciativa de  lo/as
empleado/as público/as. Nosotros/as creemos
que el efecto-RED dentro de la Junta de Andalu-
cía se  aprovecha poco => Conseguir la “masa 
crítica”. Hay que convertir la “innovación colabo-
rativa” en un hábito, una práctica habitual, en la
administración pública andaluza. 

SENSIBILIZAR mediante la DIFUSIÓN
de los proyectos más innovadores y

“buenas prácticas”: Hace falta crear las condi-
ciones para "replicar" y "escalar" algunos "mode-
los/arquetipos" de proyectos. Esto es crítico para
generar un efecto-multiplicador en el desarrollo
de los proyectos. Ahora mismo tenemos un défi-
cit claro de información bien estructurada y ase-
quible respecto de buenos proyectos de
innovación que se están haciendo dentro y fuera
de Andalucía.

Solucionar dudas o pedir AYUDA para
problemas concretos: La comunidad 

servirá para realizar consultas por parte de sus
miembros sobre información y aspectos de inte-
rés relacionados con  INNOVACIÓN PÚBLICA.
Esta parte se atenderá en la sección de FORO de
la plataforma online, ya que  si aquí vienen lo/as
innovadores/as, aquí es donde tiene que estar la
comunidad.

EVALUAR el impacto de los proyectos:
Desplegar mecanismos para evaluar los

resultados que van generando los proyectos
de innovación que se impulsen desde la 
Comunidad.

Demostrar SED DE CAMBIO: Evidenciar
que existe un colectivo, dentro de la Junta

de Andalucía, que quiere y necesita introducir
cambios significativos en la forma de trabajar de
la administración pública. A más se visibilice esto,
más presión para que se desplieguen los 
recursos y las políticas que esto demanda. 

Objetivos Específicos

a

a

a

a

a

a

a
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: 
acuerdos para funcionar

Como miembros de esta comunidad, quere-
mos dar a los “afectos y cuidados” la importan-
cia que merecen. Por ejemplo, tenemos que
asegurarnos que se cuida la calidad emocional
de la conversación generada en los foros y
eventos que convocamos. Es importante sen-
tirnos cómodos/as y acompañados/as, para
que estar en este espacio relacional no se con-
vierta en un motivo de estrés. Venir a 
InnovAnda debería ser siempre una acción
buscada y deseada, que aporte una sensación
agradable en las personas participantes.

A continuación se recogen algunas de las 
“Normas de Funcionamiento” que el colectivo
fundador de esta comunidad acuerda seguir:  

InnovAnda estará regida por unas “Normas de
funcionamiento”, que sirvan de guía sobre qué
se puede hacer, y qué no, dentro de ella. Es el
texto que fija los límites, para garantizar un
marco saludable de convivencia. 

1. Adopta una actitud positiva: Prohibido
quejarse. Esta comunidad necesita una pers-
pectiva optimista. Recuerda que quien más
aporta, más recibe. 

2. Practica la escucha activa: Fuera egos. 
Tu opinión es tan importante como la de los
demás. Suspende juicios, certezas y afirmacio-
nes rotundas. Ábrete a la conversación. Estás
aquí, también, para aprender. Escucha con aten-
ción y pregunta con intención.

3. Busca la suma: Todos juntos sabemos más.
En las sinergias está nuestra fuerza. Conecta
ideas y personas con apertura mental. Trata de
abrirte a las nuevas posibilidades. No prejui-
cies. No excluyas, ni subestimes a nadie. Todos
podemos aportar. Suma desde la diferencia.

4. Enfócate en lo realmente importante:
Céntrate en objetivos. Para conseguir resulta-
dos, necesitamos foco. No incites ni participes
en debates estériles que no contribuyen a 
la acción.

5. No trates temas inadecuados: Evita temas
fuera del interés y los objetivos de esta comu-
nidad. Esto va de innovación pública. No es un 
gabinete psicológico, para el desahogo 
personal. Tampoco es un espacio para la 
reivindicación sindical.

6. Sé amable, y generoso/a: Cuida el len-
guaje y las formas. Tus compañero/as merecen
un respeto. No juzgues a las personas, sino a
las ideas. No personalices: céntrate en la idea,
no en quién la dice. Trata a lo/as demás como
te gustaría que te traten a ti. Si criticas algo, que
sea de forma positiva y constructiva. 
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10. Lee e infórmate primero:Antes de partici-
par, revisa primero lo que han dicho otras 
personas y asegúrate que lo haces en el sitio
adecuado. Adecúa tus intervenciones a las 
herramientas y los canales adecuados. No hay
nada más tedioso que leer una misma idea 
varias veces repetida o en hilos de conversación
que tratan de otro tema. 

11. Sé coherente: Evita la retórica vacía. 
Básate en tu propia experiencia. Di lo que pien-
sas, y haz lo que dices.

12. Si dices “no”, plantea alternativas: Si no
estás de acuerdo con algo, argumenta. Esta-
mos para construir. La mejor manera de ir en
contra de algo es ofreciendo algo mejor. 
Argumenta tus ideas para enriquecer la 
conversación con datos, hechos o razones bien
fundamentadas.

7. Sé concreto/a y breve en tus intervenciones:
Se agradece un lenguaje directo, sin retórica. Si
te extiendes mucho, te leerán poco, y las demás
personas tendrán menos posibilidades de expo-
ner su punto de vista. La brevedad es sexy. 

8. Diviértete, disfruta la experiencia: Participas
en un juego serio. Tu trabajo también es éste. 
Tómatelo con responsabilidad, pero pásatelo
bien. Recuerda que estás aquí porque quieres. 
El humor es apreciado en esta comunidad, 
y las ideas más peregrinas son bienvenidas.

9. Enlazar es una buena práctica:Cita fuentes,
enlaces y cualquier referencia que ayude a 
contrastar y ampliar contenidos, o reconocer 
las fuentes. 

Las personas que pertenecen a esta comunidad
están de acuerdo con que el reto de gobernanza
de InnovAnda es triple: 

A. Gestión distribuida (repartir la carga) =>
No puede ser un sistema radial o centralizado
(se atascaría) => hay que instituir nodos facilita-
dores (meta-red).

Gobernanza:
Diseño Organizativo

B. Escalado de participantes (no “morir de
éxito”) => Establecer un buen sistema de 
acceso y recuperación de la información 
(moderar y categorizar los contenidos).

C. Combinar lo presencial + telemático.
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Las recomendaciones sobre este punto, que ha
sido desarrollado de manera provisional, se re-
sumen a continuación:

n  Si queremos que la iniciativa se instituciona-
lice, necesitamos crear figuras o roles formales,
para que la Administración los reconozca. 
Sin embargo, la estructura que se cree debe ser
adaptativa, según las necesidades que vaya te-
niendo el ecosistema. Hay que evitar el error tan
habitual de crear primero una estructura que
después obligue al sistema a adaptarse a ella.
Vamos a dejar que sea la experiencia la que nos
vaya dando pistas sobre qué estructura necesi-
tamos. Como punto de partida, se propone una
organización lo más liviana posible, para facilitar
el comienzo, probar y prototipar.

n  Al responder a esta pregunta práctica que
nos hicimos: ¿cuál sería la estructura mínima
para empezar mañana?, la conclusión fue que
bastaría con un “equipo coordinador” y 
la figura de las “personas dinamizadoras”
que se encarguen de la gestión de los “grupos
de trabajo o equipos de innovación” donde se
desarrollan los proyectos. Empezaremos a
funcionar ahora con lo/as dinamizadores/as, 
y más adelante veremos si es necesario 
introducir nuevos roles.

n  El “equipo coordinador” se va a encargar
de darle el primer impulso operativo a la 
comunidad y de cuidar que las reuniones sean,
además de eficaces, espacios de encuentro y
de conversaciones productivas. Estará 
formado, en principio, por un grupo de unas 8-
10 personas seleccionadas entre el IAAP y 
las personas participantes en los encuentros
fundacionales. Este grupo se encargará 
también de asegurar el alineamiento y la 
integración de las iniciativas y procesos 
puestos en marcha. 

n  Queremos impulsar el rol de los/as “dinami-
zadores/as”, que serían personas de la red pre-
paradas en innovación, que se mueven en lo
digital, que en principio pueden ser muchas de
las personas que participan ahora en el taller de
lanzamiento, del grupo fundador. Ellos/as con-
formarían los “nodos”que sirvan para la gober-
nanza distribuida de la comunidad. Estas
personas se pueden organizar después en
“grupos de trabajo provinciales”, para reforzar
la coordinación en los distintos territorios.

n  Las principales funciones de las personas
dinamizadoras serán: 

a Aplicar la InnoGuía.

a “Evangelizar” sobre innovación pública.

aReclutar personas interesadas en innovar. 

aBuscar/detectar oportunidades de 
innovación.

aResolver dudas concretas que se planteen   
en el fomento de una cultura de innovación.

aDinamizar las redes sociales de la comunidad.

aImpulsar proyectos de innovación y gestionar  
grupos de trabajo.

n  Hemos debatido sobre cómo seleccionar a
las personas dinamizadoras, optándose 
porque, de momento, no haya ningún requisito
más que el interés de serlo. Se arranca ahora
por iniciativa personal, aunque hay que prever  
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algún itinerario formativo para dotar de 
habilidades y competencias a estas personas.
Para el futuro, se pueden valorar estos requisitos:  

n Acreditar experiencia en proyectos innovadores. 

n Haber desarrollado el itinerario formativo
en innovación previsto por el IAAP. 
n Pertenecer a la comunidad InnovAnda.

n  Las personas dinamizadoras van a necesitar
apoyo por parte de la Junta de Andalucía, 
que se concreta en lo siguiente: 

aRespaldo institucional, aAcreditación de la 
actividad en la hoja de servicios, aPago de
dietas, aRecursos y herramientas informáticas,
en especial, aplicativos colaborativos, aEspa-
cios físicos para organizar actividades,aAsig-
nación de tiempo (“días de innovación”) para
dedicarle a la comunidad y a los proyectos,
aFormación específica, aComunicación a
sus superiores jerárquicos para que se apoye y
reconozca su dedicación y actividad dinamiza-
dora. 

Un valor importante de la Comunidad Inno-
vAnda es que las personas dinamizadoras no se  



sientan solas, sino acompañadas y que se 
visualice su labor.

n  Entre las medidas que pueden servir de mo-
tivación extra para que las personas dinamiza-
doras sean más proactivas dentro de esta
comunidad, hemos identificado las siguientes:

1. Convertir proyectos de éxito en formación
avanzada y especializada para sus impulso-
res/as. 2. Compensación y reconocimiento 
de horas (por ejemplo, horas de docencia).
3. Captación de recursos para el proyecto
como premio. 4. Legitimación de su trabajo
por parte del IAAP. 5. Liberación parcial/tem-
poral de la prestación de servicios para 
abordar proyectos. 6. Asistencia a eventos 
de referencia en innovación pública. 
7. Premios a iniciativas y personas.

n  En el futuro, cuando crezca la comunidad, y
se necesite más gestión del escalado, puede in-
troducirse, si hace falta, la figura de los “enlaces
territoriales”. Mientras que los/as dinamizado-
res/as coordinan a innovadores/as y proyectos,
los “enlaces” se centrarían en la gestión de los
primeros.
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n  Aunque, como ya se ha dicho, se ha dejado
la figura de los “enlaces” para el futuro, se
avanzaron algunas ideas de cuál podría ser su
rol dentro de la Comunidad. Hubo participan-
tes que indicaron que serían personas visibles
encargadas no sólo de optimizar la comunidad
a nivel provincial, poniendo en contacto a las
personas dinamizadoras del territorio, sino
también jugarían un cierto papel de represen-
tación ante las estructuras administrativas. Esto
exigiría acreditarlos como tales, para que pue-
dan ser interlocutores válidos y legitimados
como referentes provinciales. 

n  Más en detalle, las principales funciones que
se asocian con los futuros “enlaces” serían: 

1. Interconectar retos y proyectos.
2. Dar respuesta a las necesidades de los/as  

dinamizadores/as de su territorio.
3. Identificar personas y proyectos.
4. Difundir y apoyar los proyectos.
5.Organizar sesiones informativas para impulsar  

y difundir la comunidad en su territorio.  

En sentido orgánico, esta figura se ve así: 
(a) enlace con el grupo coordinador de la 
comunidad, (b) coordinación entre las personas
dinamizadoras, (c) enlace institucional en la 
provincia, (d) facilitadore/as de información de
proyectos de referencia a las personas 
dinamizadoras. En caso de que se implemente 
finalmente esa figura, se planteó crear dos 
coordinaciones en Sevilla, una para DT y otra para
SSCC.

Estas “prioridades de innovación” deberían
estar visibles en algún sitio para que las perso-
nas participantes en la comunidad puedan ver
cuáles son las líneas más urgentes, de más
interés, y se apunten a proyectos o a trabajar
en las que más le interesen. De esta forma la
comunidad quedaría estructurada en grupos
con áreas de interés:

1. FORMACIÓN: Formación en innovación del
empleado público.

Estas son “grandes líneas temáticas horizon-
tales”que identificamos como prioridades para
ser trabajadas por la Comunidad a través de
proyectos. Son líneas de trabajo aplicables a
toda la administración pública andaluza. Estas
líneas podrían utilizarse para definir 
categorías temáticas (para el BUSCADOR(?))
con las que estructurar los retos y proyectos, 
o etiquetar todas las actividades con el fin de
facilitar un acceso más ordenado a la informa-
ción de la comunidad. 

Líneas Horizontales de Trabajo
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2. EMPATÍA: Empatía/atención/escucha a la
ciudadanía: la forma en que se escucha, detecta
y aplican las respuestas a las demandas de
los/as ciudadanos/as. El modo en que se 
reflexiona, medita o analiza la oferta para con 
las personas destinatarias de servicios.

3. LENGUAJE: Lectura fácil, para que sea más
inclusivo hacia la ciudadanía.

4. SIMPLIFICACIÓN: Simplificación administra-
tiva: Una administración valiente e innovadora
tiene que apostar por avanzar en esta línea de la
simplificación en los procesos y procedimientos
de gestión, apostando por la sencillez.

5. CARRERA PROFESIONAL: Desarrollo de 
la carrera profesional, que favorezca la merito-
cracia: ¿cómo hacer carrera horizontal? 
¿Qué hacer para que no se pierda el talento
adquirido?

6. COLABORACIÓN: Trabajo en equipo y cola-
boración transversal/multidisciplinar: Mejora de
la coordinación entre unidades administrativas
de la Junta de Andalucía.

7. TECNOLOGÍAS: Implantación de nuevas tec-
nologías (TIC) en el marco de la modernización
administrativa.

8. INNOVACIÓN NORMATIVA: Abordaje inter-
disciplinar y trabajo colaborativo para la elabo-
ración de las normas.

9. EVALUACIÓN:Evaluación del desempeño en
el puesto de trabajo de empleado/a público/a.

10. ACCESO: Rediseño de nuevas formas de
acceso a la función pública.

11. VOCACIÓN: Formas creativas para 
fomentar la vocación de servicio público.

12. ACOGIDA: Acogida de empleado/a 
público/a al nuevo puesto de trabajo.

13. TRANSPARENCIA: Políticas y prácticas 
de transparencia y gobierno abierto.

14. BIENESTAR: Organización saludable:
Clima laboral, entornos de trabajo, salud y bie-
nestar del personal público: No se puede olvi-
dar a las personas que trabajan en la 
Administración, la calidad humana de los luga-
res de trabajo, y las relaciones que se producen
dentro del mismo y sus consecuencias.

15. DATOS: Reutilización de datos y mejor
aprovechamiento de los que tenemos, y se pue-
den obtener con estrategias más creativas.

16. RECURSOS COMPARTIDOS:Gestión com-
partida de recursos: economía colaborativa
entre empleado/as público/as dentro de la Ad-
ministración andaluza (aparcamientos, etc.)

17. TELETRABAJO: Teletrabajo en la Adminis-
tración Pública.



Síntesis gráfica de los dos talleres de lanzamiento de la Comunidad
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