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El área organizativo-tecnológica: coherencia y óptima combinación
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Procesos de negocio

Gestión de la actividad

Recursos, conocimiento y herramientas

Personal de la Administración Foral de Navarra



Administración 

sencilla e innovadora

por vía

electrónica

COLABORACIÓNOBSERVATORIO / LABORATORIO

ORGANIZACIÓN

GESTIÓN Y  CAMBIO CULTURALEVALUACIÓN Y REDEFINICIÓN

Aprovechar oportunidades

Orientación a resultadosAportación valor público

Análisis y  experimentación

Avance de la Estrategia de Innovación Pública (2016/2018)

Impacto transformación
tecnológica



Innovación pública en los RR.HH: objetivos y proyectos (I)

Objetivo: Establecer los MECANISMOS DE COLABORACIÓN e intercambio de conocimiento con otras 

instituciones, administraciones, empresas y tercer sector, con el objetivo de impulsar fórmulas de 

organización, gestión y dotación de herramientas que faciliten la  incorporación, capacitación y desempeño 

del personal de la ACFN

Proyectos
Observatorio Innovación Pública (con UPNA) 

Colaboración con Gobierno Vasco para análisis de puestos en Policía Foral

Participación equipos de trabajo AGE en administración electrónica

Espacios web de colaboración entre personal de entidades locales y GN

Redes colaborativas y espacios de trabajo para unidades y personal

Plataforma para la Administración vía Electrónica  (Espacios de colaboración)



Innovación pública en los RR.HH: objetivos y proyectos (II)

Objetivo: Evolucionar la Administración hacia una organización ágil, sencilla, desburocratizada y 

responsable, donde se evidencie y reconozca a las unidades y personas que colaboran en la

CONSECUCIÓN DE RESULTADOS Y APORTACIÓN DE VALOR PÚBLICO 

Evaluación (políticas / programas / resultados / impacto / coste-beneficio)

Reformulación (políticas / programas / proyectos / procedimientos)

Auditoría de estructura orgánica

Evaluación de cargas de trabajo en el puesto

Medidas de reparto del trabajo

Carrera profesional

Plataforma para la Administración vía Electrónica 
(evaluación, indicadores y rendición de cuentas)

Proyectos



Innovación pública en los RR.HH: objetivos y proyectos (III)

Objetivo: Dotar a los empleados públicos  de SISTEMAS DE GESTIÓN Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO  que 

faciliten su actividad diaria, eviten tareas que no aportan valor, permitan que continúen capacitándose y, 

por ello, aumenten su satisfacción en el puesto de trabajo

Proyectos Desarrollo e implantación de SS. de información (corporativos / específicos)

Progresiva incorporación de interacción por dispositivos móviles

Desarrollo de la gestión del conocimiento

Participación del personal en el diseño de soluciones e instrumentos

Escritorio electrónico personalizable (para/por el personal de la ACFN)

Plataforma para la Administración vía Electrónica 
(comunicación, participación, tramitación y gestión)



Innovación pública en los RR.HH: objetivos y proyectos (IV)

Objetivo: Desarrollar el ESPÍRITU INNOVADOR de los empleados públicos, incorporándolos a 

PROYECTOS TRANSVERSALES  de  mejora y cambio  de la actividad administrativa

Proyectos 
Proyectos piloto en el Laboratorio de Innovación Pública

Nuevas formas de trabajo apoyadas en la tecnología

Nuevas estructuras de equipos de trabajo

Participación en equipos RE (reformulación / rediseño / simplificación)

Participación en el diseño de la oferta formativa general del INAP

Plataforma para la Administración  vía Electrónica 
( observatorios, laboratorio, proyectos piloto)


