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ESTRATEGIA DE
IMPULSO A LA
INNOVACIÓN 2020
EII2020

OBJETO DEL DOCUMENTO
MARCO ESTRATÉGICO
El marco estratégico permitirá identificar los proyectos que deben
realizarse en 2020 para maximizar los resultados y planificar el
presupuesto y las actuaciones necesarias.

IAAP | EII2020

CONTENIDOS
EII2020
01. Alcance
02. Elaboración
03. Misión, visión y valores
04. Análisis de la situación actual
05. Enfoque estratégico
06. Objetivos
07. Líneas de actuación
IAAP | EII2020

ALCANCE
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La innovación en la Junta de Andalucía no se realiza
exclusivamente como consecuencia de los esfuerzos
e impulso de la innovación del IAAP. Si bien el
ámbito de actuación del IAAP es la Junta de
Andalucía, el público objetivo y los organismos
destinatarios de las acciones están condicionados
por el alcance competencial del IAAP.

- EII2020

ELABORACIÓN
ESTRATEGIA
EII2020
La estrategia y su ejecución se llevará a cabo
siguiendo los principios de las metodologías ágiles: se
refinará sucesivamente, se comenzará a poner en
práctica sin esperar a una versión final y se aprenderá
de los errores.
La estrategia para 2020 la define y aprueba el IAAP.
Para su elaboración y mejora se recaba información de
otros órganos con competencias en innovación, de las
personas inscritas en InnovAnda y de los centros
directivos que participan en iniciativas de innovación.
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PROCESO ITERATIVO
4

Vuelta al paso 1: revisión de la
estrategia.

Análisis de presupuesto, esfuerzos
y contratos necesarios (asegurar la
viabilidad de los proyectos)

1

Análisis de situación y definición
estratégica (objetivos e indicadores
2020)

2

Elaboración de las fichas de proyecto,
y priorización (su contribución a los
objetivos, coste, medio de ejecución y
siguientes pasos)
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MISIÓN, VISIÓN Y
VALORES
EL FUTURO DEPENDE DE LO QUE HAGAS HOY

MISIÓN
Impulsar la innovación en la Junta de Andalucía mediante actividades de motivación,
formación, difusión, coordinación y apoyo a la realización y escalado de proyectos
innovadores.

VISIÓN
Transformar la Junta de Andalucía en una organización que apoya la creatividad e iniciativa
de las personas y las implica y motiva para, con su participación, llevar a cabo innovaciones
que mejoran los servicios públicos y el funcionamiento de la administración.

VALORES
Ilusión y emoción: Para transformar la cultura de la organización es necesario lograr la
implicación de las personas en un proyecto ilusionante y motivador.
Transparencia: Para lograr la implicación y motivación de las personas, la gestión de la
innovación debe ser transparente.
Autonomía: La participación y auto-organización de personas y proyectos es
imprescindible para lograr la innovación.
Compromiso: La gestión de la innovación debe conseguir el compromiso de las personas.
Conexión con la sociedad y las empresas: Abrirnos a la sociedad como institución y dar
mejores respuestas a la ciudadanía.
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ÁNÁLISIS DE LA
SITUACIÓN ACTUAL
El análisis de esta primera versión de la estrategia
se ha elaborado con la información obtenida de la
experiencia del Área de Innovación y la bibliografía
analizada.

DAFO
ANÁLISIS INTERNOFORTALEZAS

ANÁLISIS INTERNODEBILIDADES

La Junta dispone de muchos
profesionales muy cualificados.
Es una organización muy grande y
con mucho presupuesto.

La cultura administrativa actual
desincentiva la innovación.
Las garantías derivadas del marco
normativo complican los
procedimientos.

ANÁLISIS EXTERNOOPORTUNIDADES

ANÁLISIS EXTERNOAMENAZAS

Existe conciencia sobre la importancia
de la innovación y la transformación
digital. La tecnología evoluciona.
La sociedad adquiere rápidamente
capacidades digitales.
En los próximos años se renovará una
parte importante de la plantilla.

Las demandas de la sociedad están
evolucionando más rápido que la
capacidad de la administración
para adaptarse. Complejidad de los
problemas actuales.
Tendencia descendente del
presupuesto público.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS
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Producir y visibilizar pronto
resultados innovadores que
demuestren el potencial de los
procesos de innovación para
mejorar los servicios públicos y
el funcionamiento de la Junta
de Andalucía, de forma que
faciliten una mayor apuesta
por la innovación.

IAAP | EII2020

ENFOQUE ESTRATÉGICO

Definir para esta iteración
objetivos
que
dependan
exclusivamente
de
las
competencias del IAAP y, a la
vez, comenzar a establecer
vías de colaboración con otros
centros
directivos
con
competencias relacionadas.

Implantar un modelo de
innovación abierta basado en
la colaboración en equipos de
trabajo,
frecuentemente
transversales
y
complementarios
a
la
estructura
orgánica,
que
extiendan la cultura de la
innovación en la organización
y permitan atraer, aprovechar y
recompensar
el
talento
innovador.

Avanzar
progresivamente
hacia un modelo de procesos
basado en servicios de apoyo
a los proyectos innovadores,
dando
coherencia
a
las
iniciativas de los distintos
servicios
del
IAAP,
que
compatibilice la flexibilidad en
la utilización de los recursos
con la evaluabilidad de los
esfuerzos y los resultados.

Aprovechar y complementar el
impulso de la transformación
digital
introduciendo
el
componente tecnológico en el
impulso de la innovación.

Con este enfoque estratégico trasponemos
DE UN ÁRBOL DE PROBLEMAS

A UN ÁRBOL DE OBJETIVOS

ÁRBOL DE
OBJETIVOS
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

EII2020
1. Mejorar el funcionamiento de la Junta de Andalucía.
2. Mejorar los servicios públicos.
3. Ganar confianza de las personas empleadas públicas.
4. Mejorar la percepción de la ciudadanía.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

1. Definir procesos y presupuesto específicos: Organizar la actividad de
innovación en la Junta de Andalucía implantando procesos de gestión de la
innovación en forma de ciclo de mejora continua y procesos auxiliares de apoyo
a los proyectos innovadores. Dedicar a ellos un presupuesto específico para
garantizar que se llevan a cabo.
2. Crear equipos transversales: Incentivar que el personal de la Junta de
Andalucía participe en proyectos innovadores fuera de su unidad orgánica a
través de programas dirigidos a crear equipos transversales (comunidades de
prácticas, embajadores del conocimiento, InnoLab, evaluadores de políticas
públicas, etc.) e iniciativas organizativas que lo facilitan (compensación a
centros directivos, etc.), complementando de esta forma la estructura orgánica
piramidal tradicional.
3. Gestionar el talento innovador: Identificar, captar, mapear, incrementar y
desarrollar, aprovechar, reconocer y cuidar el talento innovador de las personas
que trabajan para la Junta de Andalucía.
4. Crear cultura innovadora: Concienciar y formar a las personas empleadas
públicas sobre la necesidad de innovar y sobre las habilidades y técnicas
asociadas.
5. Facilitar la adopción temprana de la tecnología: Experimentar e incorporar lo
antes posible las nuevas tecnologías a los procesos de la Junta de Andalucía
para disponer del tiempo necesario para capacitar a las personas y minimizar el
tiempo que se tarda en aprovechar sus beneficios.
6. Fomentar la participación de la ciudadanía: favorecer la detección temprana
de las necesidades de la sociedad implicando a ciudadanía y empresas en los
procesos de mejora.
7. Co-crear con ciudadanía y empresas: Realizar proyectos conjuntos entre la
administración, ciudadanía (organizaciones sociales y profesionales, etc.) y
empresas (start-ups, etc.) en las que bajo un esquema de beneficio mutuo se
produzcan resultados innovadores de interés para la Junta de Andalucía.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Según la naturaleza de los trabajos, se han identificado 8 líneas de actuación.

ORGANIZACIÓN

ALIANZAS

FORMACIÓN

COMUNICACIÓN
PARTICIPACIÓN

PROYECTOS
INFRAESTRUCTURAS

EVALUACIÓN

Definición y puesta en marcha de los procesos, normas, documentos estratégicos e instrumentos
organizativos necesarios para gestionar la innovación.

Establecimiento de relaciones estratégicas de beneficio mutuo con otros actores relacionados con la
innovación o con competencias estratégicas para la innovación.

Planificación e impartición de formación sobre innovación.

Difusión, concienciación y captación de interés en la innovación.
Coordinación de la implicación de las personas empleadas públicas y de la ciudadanía en el impulso
de la innovación.
Apoyo y coordinación para la realización de proyectos innovadores de forma colaborativa.
Asegurar la disponibilidad de las herramientas TIC necesarias para la comunicación, colaboración y
trabajo en grupo que resultan imprescindibles para la innovación abierta.
Recogida y análisis de información que permita evaluar y establecer un ciclo de mejora continua de la
estrategia y los procesos de innovación.
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INNOVACIÓN IAAP

FACEBOOK

LINKEDIN

TWITTER

https://es-es.facebook.com/IAAPJunta

https://www.linkedin.com/company/instit
uto-andaluz-de-administracion-publicaiaap-junta-andalucia

@IAAPJunta
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