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Editorial
Hacia el nuevo modelo de gestión
del IAPH
La transformación institucional del IAPH -cuya vertiente jurídica
quedó cerrada con Ley 5/2007, de 26 de junio, por la que se creaba
como entidad de derecho público al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, y la posterior entrada en vigor del Decreto 75/2008,
de 4 de marzo, por el se aprobaban sus Estatutos- se encuentra en
una segunda fase que podríamos denominar de modernización de la
gestión. La organización ha asumido el compromiso activo de mejorar su eficacia y eficiencia a través de un modelo de funcionamiento
que asegure la competitividad dentro del mundo de la ciencia y la
tecnología y le permita posicionarse como un centro de investigación
e innovación de obligada referencia. Dicho esquema se enmarca en
el proceso de modernización que atraviesa las instituciones públicas
de nuestro entorno, cuyos dos factores clave son la orientación a los
resultados y la satisfacción de los usuarios.
La mejora continua de la gestión se persigue a través de la implantación de los modelos de gestión por competencias, la gestión por
procesos y la gestión integral de calidad.
El establecimiento en el IAPH de un modelo de gestión por competencias tiene como objetivo estudiar las capacidades, conocimientos
y desarrollo de cada trabajador de esta organización, alineándolas
con las necesidades y objetivos marcados por el Instituto, lo que nos
permitirá aprovechar los recursos propios e incrementar la agilidad
global y capacidad de respuesta, tanto de la institución como de las
personas.
El proyecto de análisis y desarrollo de un sistema de gestión por procesos ha desvelado, tras casi un año de intenso trabajo, una participación activa y efectiva de los propios trabajadores para mejorar
su entorno de actuación. Nos ha permitido definir nuestro mapa de
procesos, con tres grandes grupos: procesos estratégicos, operativos y
de soporte. El nuevo mapa se conforma como la base sobre la que se
nos permite entender, de una nueva forma más transversal y transparente, cómo trabajamos y para quién trabajamos. Asimismo nos ayuda a conseguir los fines previstos en el artículo 1.2 de los estatutos
y desplegar la estrategia de la institución para la satisfacción de sus
usuarios.
La mejora de la eficacia y la eficiencia en la gestión, objetivo ambicioso a la vez que ilusionante, exige el esfuerzo tanto de los profesionales del IAPH como de sus usuarios en la inminente implantación
de un sistema de gestión de la calidad total. Este garantizará el buen
resultado de todas y cada una de las acciones emprendidas en la Institución, y asegurará que el nivel de satisfacción de los usuarios de los
servicios que prestamos sea el más alto posible.

