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“Las organizaciones del sector público a menudo tienen mecanismos culturales 
y de organización que tratan de asegurar su protección ante cambios políticos o 
económicos”, destaca Elise Olding, vicepresidente de investigación de Gartner. 
“Si bien esto proporciona estabilidad, provoca que el cambio organizativo a gran 
escala sea difícil”.

Teniendo en cuenta este punto de partida, para los responsables de las 
tecnologías de la información y la digitalización (la mayoría CIOs, Directores de 
TI e Innovación) es crítico crear una cultura de cambio que abarque no solo a la 
tecnología, sino a la organización.  

De hecho, las administraciones públicas tienen que hacer frente a esta 
transformación mediante la aplicación de la aplicación de las Leyes 39/2015 
y 40/2015, que tiene el objetivo claro de regular las relaciones entre las 
administraciones y los ciudadanos. En ella se tiene en cuenta el desarrollo de las 
tecnologías de la información y comunicación de los últimos años y cómo este 
afecta a las relaciones entre administraciones con ciudadanos y empresas.

En sus inicios, lo digital se concebía como un canal adicional por el que 
ciudadanos y empresas podían interactuar con las administraciones; hoy es una 
palanca para su transformación hacia una mayor transparencia e involucración 
de ciudadanos y empresas.

El impacto de lo digital varía en intensidad dependiendo de los distintos niveles 
administrativos, pero todos ellos se ven afectados. Así, por ejemplo, mientras la 
AGE ejecuta su “plan de transformación de la Administración General del Estado” 
para que  lo digital se adopte por defecto, en las administraciones locales cobra 
fuerza el desarrollo de Smart Cities.

Esta transformación no puede manifestarse solamente en una nueva relación 
hacia los ciudadanos y las empresas. Es necesario que se traduzca en una nueva 
forma de trabajar de los empleados públicos y una continua evolución de sus 
espacios de trabajo, que haga más eficientes los servicios actuales, y facilite la 
creación de otros nuevos. Las organizaciones afrontan el reto de la digitalización 
desde posiciones de madurez diferentes, pero lo que todos tienen en común es 
que el espacio de trabajo, y en concreto el puesto digital, es una prioridad en la 
agenda de la transformación digital.
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Resumen ejecutivo

Las iniciativas de open data se están 
convirtiendo en una palanca para 
aumentar la transparencia de las 
administraciones. Al mismo tiempo, 
permiten generar una reutilización de 
datos que lleve a la creación de nuevos 
servicios públicos. Por ejemplo, el 
catálogo de datos de la “Iniciativa de 
datos abiertos del Gobierno de España” 
contiene datos sobre economía, 
medioambiente, y sanidad, entre otros. 
Estos datos son susceptibles de ser 
explotados por terceros para innovar 
en la creación de nuevos servicios 
mediante formas de colaboración 
público-privadas.

La racionalidad en el uso de los 
recursos tecnológicos dentro del sector 
público ha llevado a iniciativas en 
las que se comparten servicios entre 
distintos organismos. Por ejemplo, 
la AGE ha implantado, o está en vías 
de hacerlo, el servicio unificado de 
telecomunicaciones, de seguridad 
gestionada, de alojamiento de 
infraestructuras y de correo electrónico 
entre otros.

Hasta ahora las tecnologías de la 
información han estado confinadas 
al mundo de lo intangible, pero ahora 
están dando el salto al mundo físico y 
esto representa una clara oportunidad 
para el sector público. Así, una mayor 
sensorización del mobiliario urbano 
permite crear nuevos servicios o 
aumentar la eficiencia de los ya 
existentes. Por ejemplo, la recogida 
de basura puede producirse de forma 
más eficiente cuando se sensorizan 
los contenedores de forma que avisen 
cuando están llenos. Asimismo, el 
alumbrado público puede adaptarse  
en función de la presencia o no de 
ciudadanos. 

OPEN DATA

SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 
COMPARTIDOS

INTERNET DE  
LAS COSAS
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Hoy los ciudadanos demandan una creciente inmediatez y personalización 
de los servicios públicos, una simplificación en sus interacciones con las 
administraciones y una mayor capacidad de participación.

Ciudadano digital y sus nuevas expectativas

Durante los últimos años, se ha producido una tecnificación en los ciudadanos 
que ha cambiado la forma de comunicarse con sus proveedores de servicios. Este 
cambio ha llegado también a la relación con las administraciones públicas: se 
han generado unas expectativas de inmediatez y personalización en los servicios 
públicos.

Las administraciones son conscientes de estos cambios y, desde hace unos años, 
sus comunicaciones son digitales; es más, se está adoptando gradualmente el 
enfoque digital por defecto en el desarrollo de los nuevos servicios. 

Aunque estos pasos van en la dirección correcta, hay que tener en cuenta que 
hay una proporción de la población que no tiene cultura digital, y es necesario 
asegurar que no queda excluida de los nuevos servicios. 

Simplificar la experiencia del ciudadano en sus interacciones

La dimensión digital permite simplificar la experiencia del ciudadano, en el caso 
del contacto con las diferentes administraciones. Por ejemplo, la Comunidad de 
Madrid ha implantado un registro virtual que suministra un punto de entrada único 
al ciudadano y conecta electrónicamente los niveles administrativos. Además, 
esta interoperabilidad también se integra en la plataforma de intermediación 
para el intercambio de información entre administraciones públicas. 

Participación y bidireccionalidad

La experiencia que solicita el ciudadano no se limita al  envío digital de 
información, además tiene que ser más participativa. Está emergiendo un cambio 
de modelo de relación con la administración que no ha hecho más que empezar, 
y se refleja principalmente en dos aspectos: 

En primer lugar, el ciudadano quiere más trasparencia en su relación con la 
administración, desde el conocimiento del uso de los recursos públicos, hasta 
información sobre el estado de un trámite o servicio. Por ello, los servicios tienen 
que introducir una capa de información hacia el ciudadano que sea accesible por 
defecto, sin que este la tenga que solicitar. 

En segundo lugar, una nueva relación bidireccional. Los ciudadanos quieren tener 
la posibilidad de ponerse en contacto con la administración cuando un servicio no 
está siendo realizado de forma satisfactoria, y reclaman canales para poder hacer 
llegar su opinión. Por ejemplo, en muchos ayuntamientos los ciudadanos pueden 
notificar mediante el envío de fotografías a las redes sociales los desperfectos 
del mobiliario urbano. A su vez, por el mismo medio el ayuntamiento puede 
comunicarle al ciudadano que la incidencia ha sido solucionada. Por tanto, 
los servicios públicos tienen la posibilidad de escuchar y demostrar que están 
más cerca que nunca del ciudadano respondiendo con rapidez y eficacia a sus 
demandas.

Experiencia para el ciudadano y  
las empresas

Cloud no es sólo un modelo de entrega 
de la tecnología, también representa 
una oportunidad para compartir 
servicios, transformarlos o fomentar la 
colaboración entre administraciones. Por 
ejemplo, la apuesta por el desarrollo de 
una Cloud híbrida (Nube Sara) por parte 
de la AGE ha permitido habilitar servicios 
como la Oficina Virtual de Registro 
(ORVE) que facilitan las gestiones de los 
ciudadanos, impulsan la colaboración, 
y fomentan una Administración sin 
papeles.

Big Data tiene un gran potencial en el 
sector público pero su adopción está 
siendo cautelosa debido a los riesgos 
para el ciudadano asociados al uso 
que se haga de esos datos. Gran parte 
del valor de esta tecnología está en 
encontrar nuevas correlaciones entre 
datos. Una posibilidad es que algunas 
de ellas impliquen una fiscalización de 
la vida del ciudadano (por ejemplo, si 
se cruzan datos de recetas médicas con 
información de su conducción). Estas 
posibles consecuencias de la integración 
de diferentes fuentes de información 
hacen que la propia administración sea 
precavida a la hora de realizar dicha 
integración. Por otro lado, la regulación 
europea GDPR, que afecta a entidades 
tanto públicas como privadas, es 
particularmente restrictiva en relación con 
usos del dato distintos a los comunicados 
en el momento de su recogida.

La movilidad ha permitido hacer más 
eficientes   los    servicios  existentes,   
acelerando procesos, evitando 
desplazamientos, y aumentando 
la accesibilidad a los servicios y 
comunicaciones   con  la  administración.  
Además, ha creado nuevos servicios, 
como la atención y monitorización 
remota de pacientes. La movilidad es 
una pieza clave para la nueva relación 
entre ciudadano y administración, y 
permite al usuario utilizar los servicios 
en el contexto en el que se encuentra. 
Sin embargo, las administraciones 
tienen que garantizar que cualquier 
segmento de población tenga acceso a 
los mismos ofreciendo otras alternativas 
como canales presenciales.

SERVICIOS CLOUD

BIG DATA

MOVILIDAD
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Los servicios públicos están experimentando una presión para responder a las necesidades crecientes y cada vez más complejas de la 
sociedad, donde la tecnología forma parte de dichas necesidades pero también de su solución. Algunas de las prioridades que tienen 
los servicios públicos son: el acceso a la información pública, cubrir las necesidades sociales y combatir los desequilibrios, todo ello 
haciendo frente a limitaciones presupuestarias, lo que está generando necesidades no solamente de gestión, sino también de atención 
y servicios sociales. 

Esta combinación de factores hace necesaria una mayor productividad en la entrega de servicios públicos, y utilizando la tecnología 
como herramienta capacitadora para el cambio. 

Optimización de procesos de principio a fin 

El primer paso en la mejora de la productividad se ha centrado en la gestión de los costes y la eliminación de duplicidades. Se ha 
avanzado en la búsqueda de una mayor eficiencia de la administración en su conjunto. Por ejemplo, desde la Administración General del 
Estado se fomenta la compartición de servicios  - Ej. servicio unificado de telecomunicaciones- o eliminando duplicidades – Ej. medidas 
CORA-.

Para seguir avanzando en la optimización, la eficiencia tiene que descender al nivel de los procesos.  Durante los últimos años se 
ha puesto el énfasis en la digitalización de los canales de interacción con el ciudadano y empresas. Pero, si bien esto ha acelerado 
una parte de los procesos administrativos, por otro lado, ha generado cuellos de botella internos. Los ciudadanos pueden tramitar un 
expediente con un formato digital con mayor agilidad, pero si éste se convierte en papel para su gestión interna, el resultado final puede 
ser incluso una demora en su tramitación. Para hacer más eficientes los procesos es necesario abordarlos y entenderlos como un todo. 

Redefinir los servicios para orientarlos al ciudadano 

La oportunidad que ofrece la digitalización para aumentar la productividad de los servicios no solo se encuentra en mejorar 
incrementalmente la eficiencia, sino en la redefinición de los servicios en base a los datos.

En el caso de la salud, se puede aprovechar el uso particular del smartphone del paciente, con aplicaciones médicas que permitan la 
monitorización y tratamiento del paciente. No obstante, esto representa un cambio de relación entre el ciudadano y el sistema de salud, 
que afecta directamente a los procesos y hábitos del personal sanitario.

Nos encontramos con una ventana de oportunidad para promover el cambio de orientación en todos los servicios públicos, donde el 
enfoque cambia de la realización de tareas a la orientación al ciudadano. Además, disponemos de suficientes casos de éxito en el 
ámbito privado; las empresas que han orientado sus servicios alrededor del cliente son las que han conseguido sobrevivir con éxito, 
asegurando su rentabilidad y la satisfacción del cliente. 

Sin embargo, adaptarse a este nuevo marco de definición y provisión de servicios no resulta fácil para una administración con una 
fuerte verticalización de sus actividades (economía, medioambiente, sanidad o educación). Por tanto, va a requerir profundizar en la 
interoperabilidad, así como la estandarización de las interacciones entre las distintas administraciones.  

Foco en la seguridad y privacidad 

El aprovechamiento de las oportunidades digitales que están apareciendo no puede hacerse a expensas de la seguridad y privacidad 
por parte de las administraciones, que ahora tienen que encontrar el equilibrio entre ambas. Por ejemplo, la creación de una identidad 
digital del ciudadano es la base para la provisión de servicios personalizados que aporten un mayor valor añadido. Para ello va a 
ser necesario establecer mecanismos no solo de seguridad sino también de privacidad, controlando qué funcionarios acceden a la 
información y con qué fines.

Transformación de los servicios públicos

POTENCIANDO LOS SMARTER WORKSPACES EN EL SECTOR PÚBLICO4



Definir la administración del futuro
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El uso generalizado de la tecnología ha transformado los hábitos sociales, y la comunicación de los ciudadanos en su vida privada, 
además de imprimir una gran aceleración a los negocios. Si las administraciones públicas no cambian su funcionamiento y velocidad 
de respuesta, corren el riesgo de quedarse progresivamente alejadas de la realidad en la que operan ciudadanos y empresas. Por estos 
motivos, la administración no puede permitirse afrontar el reto de su transformación de forma reactiva. Es necesario definir un modelo 
futuro de administración pública y crear una estrategia digital para hacerlo realidad. Para ello, hay que tener en cuenta varios elementos:

Interacción creciente con ciudadanos y empresas. El nivel de interacción entre administraciones públicas y ciudadanos va a aumentar, 
impulsado por la digitalizacion. Al igual que en el caso de los negocios con sus clientes, la administración va a tener que evolucionar 
hacia la omnicanalidad en la experiencia del ciudadano.

El nivel de involucración con la administración no solamente va a incluir la comunicación de sugerencias, o el feedback sobre la 
satisfacción;  va a abarcar a la propia definición de los servicios. La sociedad es cada vez más participativa, y el desarrollo de servicios 
futuros va a requerir una interacción estrecha entre todos los agentes. Hay administraciones que están explorando la co-creación de 
servicios junto con ciudadanos y empresas. 

Ecosistema de innovación digital

Para poder hacer frente a unas necesidades sociales crecientes y cambiantes va a ser necesario apoyarse cada vez más en el sector 
privado, no solamente por la limitación de recursos, sino también por la agilidad que aportan las empresas. 

Un caso claro es la innovación, en la que no es necesario que todo el esfuerzo caiga sobre la administración. Esta debe apoyarse en los 
avances de otros sectores como es el caso del sector banca y seguros, en los que la innovación proviene del exterior (las denominadas 
fintech). La administración pública puede favorecer  el desarrollo de un ecosistema de nuevas aplicaciones (por ejemplo, alrededor de 
una plataforma abierta) para acelerar la innovación en los servicios, a la vez que crea oportunidades de negocio para actores privados. 

Generalización de la compra innovadora  

La administración es un motor del cambio en la sociedad, no solo legislando y regulando, sino también actuando. Por ejemplo, los 
ayuntamientos y diputaciones deben propiciar una cultura innovadora que rompa con el estatus quo actual y facilite la participación de 
emprendendores en la construcción de la ciudad, desarrollando procesos de compra públicos innovadores, que introduzcan criterios de 
innovación para la adjudicación de concursos.

Transformar la administración por dentro

La irrupción de la dimensión digital implica una transformación en la forma de gestionar la cultura y recursos humanos en las 
administraciones públicas. A día de hoy, la mayor parte del trabajo que realizan los empleados públicos está mecanizado, basado en 
procesos rutinarios fuertemente regulados creados en una era pre-digital, y enfocados a eliminar la discrecionalidad de los funcionarios 
y mantener su control. 

Los retos y oportunidades descritos anteriormente no pueden abordarse con esta cultura y estructura organizativa estática. La función 
de los empleados públicos debe centrarse cada vez más en la resolución de los problemas y cada vez menos en la realización de tareas 
predefinidas, enmarcadas en unos procesos rígidos y un contexto de alta aversión al riesgo.

Cambiar las personas es el reto más difícil en las iniciativas de transformación. En el caso de la administración pública española, el 60% 
de los funcionarios tiene más de 50 años, lo que afecta directamente a la inercia de hábitos, así como a la inversión de energía que tiene 
que hacer cualquier individuo para cambiar. 

Por eso, es necesario elegir cuidadosamente las palancas para favorecer la transformación, siendo una de ellas el espacio de trabajo.
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Las nuevas tecnologías permiten transformar la naturaleza del lugar de trabajo creando espacios virtuales, que permiten trabajar a 
distancia o tener unos horarios de trabajo flexibles. El diseño de espacios abiertos y zonas de interacción informal (tanto físicos como 
digitales) pueden ser muy efectivos para fomentar una cultura de colaboración. Esto facilita permeabilidad en los silos verticales, tanto 
a nivel tecnológico como organizacional. 

Aumentar la interacción digital con ciudadanos y empresas requiere la adquisición de nuevas habilidades y capacidades por parte de 
los funcionarios. En la medida en la que la adopción de tecnología suponga una mejora en la calidad de vida del empleado, habrá más 
proclividad a su adopción. El uso de canales digitales o la adopción de nuevos procesos de seguridad, irá evolucionando de ser una 
actividad añadida a formar parte de los flujos habituales de trabajo. 

Estas acciones tendrán que ir acompañadas de la contratación de nuevos perfiles en los diferentes niveles de la administración.

La transformación interna de la administración no puede apoyarse únicamente en un conjunto de iniciativas. El liderazgo para 
transformar la administración debe partir desde el más alto nivel. Además, la dirección de sistemas es decisiva en la construcción de 
los espacios de trabajo inteligentes y el desarrollo de nuevos canales de comunicación. 

Aunque cada administración debe encontrar su propio camino, este informe identifica cinco acciones comunes a las que dirigir sus 
esfuerzos:
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Gestionar  los procesos y servicios desde cualquier dispositivo móvil con total seguridad.

Servicios orientados a la experiencia del ciudadano.

Integración de procesos, personas e información.

Sostenibilidad medioambiental como un objetivo en sí mismo.

Cambio en el foco desde los costes internos al valor para el ciudadano.

Las características de la investigación se definen a continuación:

Ámbito: Entidades y organismos públicos.

Informante: Responsables de distintas funciones de TI.

Tamaños de empresa: en el caso de la administración local un número 
de habitantes superior a 20.000.

Metodología: Entrevista telefónica asistida por ordenador -CATI-.

Periodo: Las entrevistas se realizaron en el mes de marzo de 2017.

Tamaño de la muestra: 51 entidades públicas.

Equilibrado de la muestra: Las respuestas han sido ponderadas para 
que los tres niveles administrativos tuvieran el mismo peso.

Notas: 
a) Todos los datos presentados han sido sometidos a redondeo. 
b) Las medias sectoriales han sido ponderadas de acuerdo a criterios analíticos.

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

Este resumen ejecutivo y los estudios más extensos a los que se refiere han sido 
elaborados por IDG Connect con el patrocinio de Kyocera. 

NOTA:

Este resumen ejecutivo es 
una síntesis de los resultados 
encontrados en un estudio 
más extenso “Potenciando los 
Smarter Workspaces en el sector 
público” que pueden descargar 
en formato de libro digital en  
www.kyoceradocumentsolutions.es
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#1GESTIONAR LOS PROCESOS Y 
SERVICIOS DESDE CUALQUIER 

DISPOSITIVO MÓVIL CON 
TOTAL SEGURIDAD 

Se ha superado la fase de desarrollo de aplicaciones puntuales, hacia la creación de estrategias. 
El sector público está avanzando en su grado de madurez, todavía reactivo o con un uso puntual, 
hacia una visión estratégica y proactiva frente a la movilidad. Esto es especialmente cierto en las 
administraciones más próximas a la realidad cotidiana del ciudadano, como es la administración local. 
En estos casos, la movilidad potencia una comunicación más bidireccional y participativa a la que 
aspira el ciudadano, y la cercanía de los resultados mejora la percepción de los servicios públicos.  
Sin embargo, Las iniciativas para las empresas/ciudadanos para aumentar su movilidad y flexibilidad no 
están alineadas con las enfocadas al empleado, cuyo ámbito es mucho más limitado. Esto compromete la 
bidireccionalidad de la comunicación, la creación de ciclos de feedback o los incentivos a una mayor participación 
de la sociedad.

SITUACIÓN DEL SECTOR

Definición de políticas y estructura de gobierno. Todos los niveles administrativos encuentran en la seguridad 
y el coste del soporte un obstáculo para desarrollar más activamente estrategias de movilidad. En muchos 
casos, la movilidad implica que los ciudadanos puedan acceder a datos sensibles (ej. datos médicos o 
fiscales). Por este motivo, en muchas ocasiones es la propia dirección de sistemas la que ralentiza su 
desarrollo. Por tanto, el reto más inmediato que enfrentan es la necesidad de definir políticas y establecer 
una estructura de gobierno. 

PRINCIPAL RETO

Seleccionar aquellos procesos en los que la movilidad represente una mejora en la calidad de vida del 
empleado, a nivel laboral e incluso personal. Esto requiere en primer lugar definir qué perfiles de empleados 
y qué tipo de acceso móvil tendrán. Además, es necesario partir de un conocimiento de los procesos en su 
totalidad, y determinar cómo la movilidad afecta a los flujos de trabajo del empleado.

LLAMADA A LA ACCIÓN

POTENCIANDO LOS SMARTER WORKSPACES EN EL SECTOR PÚBLICO 7

Actitud del departamento de sistemas

GESTIONAR LOS PROCESOS Y SERVICIOS DESDE CUALQUIER  
DISPOSITIVO MÓVIL CON TOTAL SEGURIDAD 
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#2SERVICIOS ORIENTADOS 
A LA EXPERIENCIA DEL 

CIUDADANO

Avance progresivo. La experiencia de usuario es una palanca esencial para que se adopten nuevos servicios, 
y por tanto que se trasladen las ventajas y eficiencias al ciudadano. Uno de los factores que más afecta a la 
experiencia es la usabilidad del servicio prestado por la aplicación, pero el diseño de la experiencia debe 
incluir el impacto del uso en las tareas y flujos de trabajo del empleado, ya que condiciona la velocidad y 
calidad de respuesta. Para conocer cuál es dicho impacto, es necesario contar con la opinión del usuario 
desde la etapa de diseño, y establecer un conjunto de expectativas sobre el servicio. Actualmente el sector 
público está avanzando en la definición de métricas que permitan medir el impacto de los proyectos 
tecnológicos en las personas, aunque estas prácticas se encuentran en una etapa todavía incipiente.  
El objetivo aquí es mejorar la experiencia del ciudadano mediante el desarrollando de una 
estrategia omnicanal. Y un aspecto clave de esta estrategia es adquirir una perspectiva, criterios y métricas 
de servicio, frente al enfoque tradicional de cumplimiento de requisitos (proyecto). – ver figura 2-.

SITUACIÓN DEL SECTOR

Cambiar de una mentalidad basada en el proyecto a otra de servicios. El reto esencial está en adquirir 
una mentalidad de servicio al usuario, en el que la medición del resultado está basada en su impacto y 
satisfacción. Esta nueva métrica afecta a los directores de sistemas, los cuales están acostumbrados a 
utilizar métricas de corte más operativo, centradas alrededor de la tecnología. 

PRINCIPAL RETO

Implantar métricas en los servicios: Estamos viviendo tiempos en los que se solapan nuevos y viejos 
sistemas de servicios. El punto en común entre ambos puede ser la implantación de sistemas que 
aumenten el conocimiento de los ciudadanos, así como su experiencia y uso de los mismos. Esto facilita el 
establecimiento y control de la calidad, de manera que se activa un proceso de mejora continua. Aprovechar 
la creciente adopción de modelos de despliegue cloud abre la posibilidad de medir mejor el uso de los 
servicios. 

LLAMADA A LA ACCIÓN

Medición del impacto

SERVICIOS ORIENTADOS A LA EXPERIENCIA DEL CIUDADANO
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#3INTEGRACIÓN DE PROCESOS, 
PERSONAS E INFORMACIÓN

Avances significativos. La digitalización de los canales de interacción con el ciudadano y empresas ha 
supuesto un aumento en la agilidad y accesibilidad de muchos servicios. Esto representa un aumento en la 
eficiencia, pero no necesariamente una transformación del servicio. La administración se encuentra a las 
puertas – ver figura 3- de una verdadera transformación redefiniendo el proceso al completo, por medio de 
la integración de tecnología, personas e información y la estandarización de procesos, protocolos y flujos.  
Se trata de alcanzar una mayor personalización e inmediatez de los servicios públicos pasa por agilizar 
y flexibilizar los procesos administrativos. Estos conceptos permiten compatibilizar la agilidad con 
establecer garantías y controles que limiten la discrecionalidad del empleado en áreas como la privacidad 
o la seguridad.

SITUACIÓN DEL SECTOR

Justificar la inversión en recursos y gestionar las resistencias. Para redefinir adecuadamente los procesos 
es necesario pensar no solo en las restricciones organizativas y las tecnológicas, sino también en las 
resistencias del usuario, por ejemplo, a eliminar el uso del papel.  Por otro lado, no se pueden separar los 
procesos de las tecnologías que los soportan. Por tanto, las tecnologías heredadas, junto con los costes 
de integrar todas las soluciones subyacentes, condicionan la hoja de ruta de evolución tecnológica de una 
administración que tiene que hacer cada vez más con menos. 

PRINCIPAL RETO

Definición compartida de objetivos. Las direcciones de sistemas necesitan establecer objetivos claros 
respecto a la digitalización, que abarquen la innovación como la agilidad y eficiencia de las operaciones (ej. 
ahorros de tiempo o de recursos). Asimismo, para optimizar la adjudicación de recursos tienen que detectar 
dónde es necesario actuar para evitar que se produzcan indeseados cuellos de botella. El paso posterior 
es redefinir los procesos desde una perspectiva digital nativa, de forma que se optimicen desde la fase 
de diseño. Un ejemplo es la transformación de los servicios sanitarios, desde mejorar la eficiencia hacia 
nuevos modelos integrados de atención.

LLAMADA A LA ACCIÓN

Visión y tecnologías subyacentes

INTEGRACIÓN DE PROCESOS, PERSONAS E INFORMACIÓN
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#4SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL COMO UN 

OBJETIVO EN SÍ MISMO 

Escasa concienciación. Se observan tibios esfuerzos por incorporar métricas medioambientales 
en los proyectos tecnológicos, pero no ha habido programas específicos prioritarios. Este tipo de 
medidas ha estado muy vinculado a la reducción de costes y al impacto y posibles implicaciones 
sanitarias derivadas de problemas medioambientales como un valor añadido, pero sin que 
existiera una concienciación clara sobre la necesidad y más con una aproximación oportunista.   
Es decir, la sostenibilidad se adopta asociada a proyectos que acompañan fuertes ahorros energéticos 
(vinculado a Hardware). Es necesario sensibilizar al empleado, creando KPIs que trasciendan del propio 
ámbito de las TI, evaluando otras áreas como por ejemplo el teletrabajo, la reducción de huella, o eliminación 
de papel. – ver figura 4-.

Interiorizar la necesidad. La principal dificultad que enfrentan las direcciones de sistemas de las 
administraciones es que se produzca un cambio cultural, interiorizando la necesidad de medir el impacto 
en términos de huella medioambiental y la reducción de los efectos sobre la salud que se puedan causar. 
Eso sí, una vez interiorizada tendrán que desarrollar las herramientas que permitan realizar mediciones y 
desarrollar el conocimiento sobre qué o cómo se deben medir.

SITUACIÓN DEL SECTOR

PRINCIPAL RETO

POTENCIANDO LOS SMARTER WORKSPACES EN EL SECTOR PÚBLICO10

Desarrollar indicadores. Para la administración pública en su conjunto es importante no solo alcanzar sus 
objetivos globales de reducción de impacto medioambiental, sino entender y comunicar el impacto de 
cualquier alteración en el ecosistema sobre la salud de la población. Internamente, ayudar al empleado a 
entender el impacto de sus procesos en la huella de carbono puede acelerar su concienciación. Un buen 
punto de partida es identificar KPIs- consumo energético o la emisión de CO2 por empleado- y evaluar la 
contribución de los proyectos tecnológicos en las mismas. La puesta en marcha de estos indicadores va a 
requerir un conocimiento experto.

LLAMADA A LA ACCIÓN

Medición del impacto
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL COMO UN OBJETIVO EN SÍ MISMO
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#5CAMBIO EN EL FOCO DESDE 
LOS COSTES INTERNOS AL 

VALOR PARA EL CIUDADANO

Fase incipiente. La adopción de tecnologías de la información por parte de las administraciones ha generado 
ahorros internos, pero es necesario adoptar una perspectiva más amplia. Las principales ventajas consisten 
en el valor a escala que pueden proporcionar a los ciudadanos a través de servicios más personalizados, 
nuevos modelos de entrega y mayor accesibilidad. Estas ventajas adquieren más relevancia en un contexto de 
grandes tensiones en las estructuras de financiación. Cuando se trata de medir el impacto socioeconómico de 
las iniciativas tecnológicas, las direcciones de sistemas de las administraciones lo realizan de forma selectiva, 
en proyectos considerados estratégicos -Ver figura 5-. Sin embargo, muchos países llevan años realizando 
iniciativas de evaluación que miden de forma periódica el impacto y retorno en la sociedad de los proyectos.   
Así, la búsqueda de eficiencia de las direcciones de informática se ha evaluado siguiendo criterios internos 
de TI. Se necesitan nuevos indicadores que midan la contribución a otras áreas, haciendo un seguimiento 
ex post del uso y de los beneficios socioeconómicos generados.

SITUACIÓN DEL SECTOR

Complejidad en el análisis. Medir el impacto de una acción es complejo, particularmente se quieren 
establecer medidas cuantitativas de valor. Es necesario encontrar métricas, herramientas y datos. Además, 
es necesario un cambio cultural, por un lado de aprendizaje y apertura a la evaluación, y por otro de 
colaboración con otros departamentos para diseñar y gestionar iniciativas conjuntas.

PRINCIPAL RETO

Definir objetivos con un alcance amplio. En primer lugar, es necesario definir los objetivos de forma clara, 
y planificar un seguimiento ex post sobre el impacto de una determinada iniciativa, contrastando si la 
promesa inicial genera efectivamente los resultados prometidos. La búsqueda sistemática de ahorro de 
costes está interiorizada en las direcciones de sistemas, pero es necesario ir un paso más allá y gestionar 
los proyectos tecnológicos de acuerdo no ya a los ahorros o mejoras internas que genera sino considerando 
el conjunto de la administración, y la sociedad. 

LLAMADA A LA ACCIÓN
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Medición del impacto
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CONTRASTE CUALITATIVO 
DE LOS RESULTADOS 

DEL ESTUDIO
LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA HAN SIDO SOMETIDOS  

A DEBATE CON DIRECTORES Y SUBDIRECTORES 
 DE LAS ÁREAS DE INFORMÁTICA E INNOVACIÓN  

DE DISTINTOS ORGANISMOS PÚBLICOS.
LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DE DICHO DEBATE SE RESUMEN 

EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUE MUESTRAN TANTO AQUELLOS 
ASPECTOS EN LOS QUE EXISTIÓ CONSENSO COMO AQUELLOS EN LOS 

QUE SE PUSIERON DE MANIFIESTO DISCREPANCIAS:

Hasta ahora el reto digital ha sido permitir que los servicios públicos fueran accesibles por los ciudadanos 
a través de canales digitales, es decir, abrir un nuevo canal en aquellos servicios ya existentes en el 
mundo analógico. Sin embargo, ahora los servicios comienzan a pensarse por defecto en digital y las 
administraciones adoptan una actitud proactiva para crear nuevos servicios. Y esto supone, tal y como se 
manifestó en el debate, “Crear servicios nativamente digitales es el nuevo reto de la administración”. Y lo 
es porque esto significa abordar una reorganización, redefinir procesos y estandarizar los productos de 
información. Asimismo, se entró a hablar en cómo convertir el puesto de trabajo en más digital. 

El avance en términos de movilidad es desigual. Aunque algunos organismos muestran el camino permitiendo 
que aquellos perfiles que lo necesitan accedan a las aplicaciones y los contenidos en movilidad, el grueso 
de las administraciones todavía no está en ese estadio. No obstante, los asistentes destacaron que el 
verdadero reto de la movilidad se encuentra en traducirla en una mayor flexibilidad para que los empleados 
públicos se adapten a unos nuevos hábitos de trabajo que permita que los servicios públicos se puedan 
consumir en cualquier momento. Esto lleva implícito que los empleados dispongan de los dispositivos, 
herramientas y procedimientos para poder acceder a la información y, todo ello, bajo una mayor orientación 
a objetivos.

 

Aunque la colaboración entre administraciones es incipiente y el debate de la interoperabilidad está en auge, 
ya comienzan a observarse sus beneficios a través, principalmente, de un uso más eficiente de los recursos 
y, en menor medida, de la creación de nuevos servicios al ciudadano. Adicionalmente, esto también supone 
que algunas administraciones con menor tamaño y presupuesto puedan acceder a recursos que antes no 
podían permitirse. Por ejemplo, algunos departamentos de informática ahora pueden dar servicios técnicos 
24x7 a sus usuarios donde antes no podían. En palabras de uno de los asistentes, “ahora las distintas 
administraciones [AGE] pueden actuar como si fuera una única empresa” y aprovechar con ello su escala y 
volumen.

DE LA ADMINISTRACIÓN  
ELECTRÓNICA A LA DIGITAL  

MÁS ALLÁ DE LA MOVILIDAD INTERNA,  
EL RETO DE LA FLEXIBILIDAD  
DEL TRABAJO

DISTINTAS ADMINISTRACIONES,  
ACTUANDO COMO UNA ÚNICA

#1 

#3

#2
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Para los asistentes el proceso de digitalización de la administración es, por un lado, imparable y por otro, 
no parte de cero. Es imparable porque la sociedad lo demanda, los altos niveles administrativos están 
comprometidos y los planes estratégicos clarifican sus objetivos. Y no parte de cero porque se ha venido 
trabajando sobre ello durante la última década, permitiendo alcanzar una mayor eficiencia reconocida 
en los rankings europeos.  Todo ello supone, tal y como declaró uno de los asistentes al debate, que la 
administración española “se encuentra en un momento dulce” para los departamentos de informática de 
las distintas administraciones.

Los asistentes al debate mostraron su preocupación por el envejecimiento del funcionariado, un porcentaje 
significativo de empleados públicos supera los 50 años. Esto representa una preocupación porque a medida 
que se vayan jubilando, la experiencia acumulada de los mismos durante décadas se perderá. Es necesario 
comenzar a buscar fórmulas que permitan capturarla mediante los procesos y la tecnología, al mismo tiempo 
que se acomete una reingeniería de procesos con el apoyo de nuevas tecnologías que permitan adaptar la 
administración a la pérdida de todo ese know-how. 

LAS NUEVAS LEYES, EL IMPULSO QUE LA 
ADMINISTRACIÓN NECESITABA

PERFILES EXPERIMENTADOS, LA  
NECESIDAD DE CAPTAR SU KNOW-HOW

#4

#5

En su orientación al ciudadano para conseguir una mayor cercanía a los mismos, las administraciones no 
solo comienzan a medir cuántos ciudadanos acceden a través de qué canales, sino que además comienzan 
a tomar indicadores sobre si esos servicios son entendibles o cuáles son las repercusiones sobre el proceso 
de principio a fin. Por ejemplo, en el debate se apuntó que midiendo el tiempo medio que lleva culminar 
un trámite es posible medir si el servicio es fácil de entender por el ciudadano. Y si es así, a su vez, si 
esto se traduce en una reducción de colas en canales presenciales o un menor número de llamadas a los 
servicios de atención telefónicos. Esta visión holística de las implicaciones para el servicio también debe 
estar presente en la reducción de papel cuyo objetivo último, más allá del ahorro en costes, es agilizar los 
procesos. Y esto, sólo es posible si se evita que el papel que se elimina no vuelva a aparecer en otro punto 
del proceso, es decir, es necesario adquirir una visión de principio a fin de los procesos.

La cultura de las Administraciones está orientada al cumplimiento, la estabilidad y la eliminación de la 
discrecionalidad, con roles profesionales bien definidos. La nueva cultura digital está asociada a la agilidad 
y la innovación. Esto significa que el trabajo de los empleados públicos estará cada vez más relacionado con 
gestionar excepciones y resolver problemas complejos que con realizar tareas de forma eficiente. Y este tipo 
de trabajo requiere de una mayor colaboración, una mayor flexibilidad del trabajo y una mayor capacidad 
de adaptarse a unas condiciones cambiantes donde las demandas de servicios son variables. Por tanto, 
la trasformación de la Administración es ante todo una transformación de las personas que habilita la 
tecnología.

MEDIR EL IMPACTO DE LOS SERVICIOS,  
NO SÓLO SU EFICIENCIA

CAMBIO CULTURAL,  
AQUÍ RESIDE LA CLAVE
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CONTRASTE CUALITATIVO 
DE LOS RESULTADOS 

DEL ESTUDIO

En el contexto profesional actual, la definición de un puesto cada vez está más ligada a los objetivos que a 
las tareas. Ello conlleva la necesidad de introducir un dinamismo en la forma de definir el funcionario. Esto 
significa que el sistema de incentivos tiene que guardar coherencia y que la remuneración -componente 
variable por objetivos- y las posibilidades de promoción debe ser coherente y estar alineada con los 
objetivos propuestos. Esto, a su vez, permitirá que, por ejemplo, la flexibilidad laboral se produzca en un 
contexto adecuado: la consecución de objetivos. 

Sobre el papel, la compra pública innovadora es un mecanismo efectivo para impulsar la innovación. Sin 
embargo, frecuentemente resulta difícil llevarla los márgenes de la misma. Así, los asistentes al debate 
apuntaron a la necesidad de eliminar la ambigüedad en la interpretación sobre qué es innovador. Por 
ejemplo, ¿es una compra innovadora si en vez de ser una tecnología nueva lo que se adquiere es un nuevo 
uso sobre una ya existente? La concusión que podemos extraer es que, si bien es una herramienta útil, no 
está ejerciendo el papel de dinamizador que podría tener: no se explota todo su potencial. Para ello, serán 
necesario cosas como ajustar los procedimientos de compra pública a la naturaleza variable de los servicios 
digitales, en los que no puede predefinirse una demanda ni unas condiciones fijas.

El motor del cambio hacia una administración digital se encuentra en los cambios sociales, en las necesidades 
de ciudadanos y empresas de una creciente inmediatez y personalización en el consumo de los servicios 
públicos. Aquellas administraciones con un mayor contacto con el ciudadano son las que perciben con 
mayor intensidad estos cambios y las primeras en adaptarse a esta nueva realidad. Sin embargo, durante 
el debate los distintos asistentes al mismo se autoevaluaron en torno a cuál era su grado de madurez con 
respecto a la administración digital. El resultado: una gran dispersión en sus respuestas.

HACIA UNA ORIENTACIÓN DEL  
TRABAJO POR OBJETIVOS

LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA

DISTINTOS NIVELES ADMINISTRATIVOS,  
DISTINTOS RITMOS DE CAMBIO
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Un último aspecto a destacar: 

Al finalizar el debate las distintas Administraciones reconocieron el papel y la apuesta de distintos 
proveedores tecnológicos que pese a las circunstancias de mercado se han posicionado como socios 
tecnológicos de la administración. Su papel no ha sido el de meros proveedores de producto, sino que 
ha sido el de compensar las rigideces de la Administración, prescribir y recomendar nuevas iniciativas, 
explorar nuevas fórmulas de colaboración y financiación y traer mejores prácticas.



UNA ÚLTIMA
CONSIDERACIÓN

El impacto de la transformación digital en la administración pública tiene dos dimensiones: la mejora en 
la calidad de vida de los ciudadanos, y la habilitación de nuevas capacidades en los funcionarios. Ambas 
facetas de la transformación interactúan entre sí, por eso es importante que la estrategia digital no se centre 
exclusivamente en los canales de interacción, sino que el back-office avance en la misma dirección. Además, 
será necesario adquirir una perspectiva ya no ya de tarea, sino de proceso en su conjunto. En este contexto, el 
lugar de trabajo no puede permanecer ajeno a los cambios que se están produciendo.

Las líneas de actuación presentadas en este documento para potenciar los Smarter Workspaces no deben ser 
interpretadas de forma aislada unas de otras, sino que todas ellas interactúan entre sí generando un bucle de 
retroalimentación positivo. Así, la creciente movilidad de los empleados unido al proceso de digitalización 
redunda en una mayor eficiencia y sostenibilidad.  

Por eso es importante acompasar los esfuerzos que se están realizando en las distintas líneas de actuación. Un 
ejemplo son los servicios sanitarios, que tradicionalmente han sido poco ágiles en la introducción de nuevas 
tecnologías y de perspectivas innovadoras. Para que se materialicen las mejoras es de gran importancia diseñar 
una estrategia compartida tanto por los departamentos de tecnología como por los usuarios. El liderazgo desde 
las más altas instancias hará posible esta coordinación.
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