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¿Puedo aprender con vosotros? 



Me he presentado: entienden por qué yo 

Conozco al alumnado 

Entiendo las prioridades del grupo 

Normas de la sesión 

Participación y exceso de materiales 

Check-list 



Introducción: 
  
más allá de la tecnología 



 

Primer episodio: 

30/09/1960 

Primera temporada: 

1960-1966 

Cadena: ABC 

Episodios totales: 

166 (1960-2007) 

Secuelas: 

 4 películas 

 5 telefilmes 

10 especiales 

Ficha técnica: 

The Flintstones | Los Picapiedra 



 

Primer episodio: 

23/09/1962 

Primera temporada: 

1962-1963 

Cadena: ABC 

Episodios totales: 

75 (1960-1987) 

Secuelas: 

 4 películas 

  

Ficha técnica: 

The Jetsons | Los Supersónicos 



Tecnología para mejorar nuestras vidas 
¿Cambiar todo para que nada cambie? 

Los Picapiedra (Flintstones):  
una sociedad del s.XX con 
herramientas de piedra.  

Los Supersónicos (Jetsons): 
una sociedad del s.XX con 
herramientas electrónicas.  

Digitalizar una Administración obsoleta no producirá una Administración 
moderna. No se trata de e-inventar, sino de re-inventar. (A. Cornella) 



Paradigmas de Administración Pública 
 
Administración electrónica 
Gobierno abierto 
Innovación pública 

 



La administración refleja a la sociedad 

La administración sigue 
a la sociedad como la 
sombra al cuerpo. 
(Joan Prats) 

 
¿Tenemos la administración 
que nos merecemos? 
 
¿A qué distancia sigue la 
administración a la 
sociedad? 
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Paradigmas, conceptos, etiquetas 



Electrónica 





Modernización y gestión del cambio 



Crítica a la eAdministración 



¿Un nuevo derecho? 

El servicio al ciudadano exige consagrar su derecho a 

comunicarse con las Administraciones por 

medios electrónicos. La contrapartida de ese 

derecho es la obligación de éstas de dotarse de los 

medios y sistemas electrónicos para que ese derecho 

pueda ejercerse.  



http://thewebsitemanagers.com/wp-content/uploads/2011/04/laptop-beach.jpg 



Problemas operativos SOLUCIONABLES 

Pero, para tramitar una ayuda quizá necesite: 

• un escáner 

• un lector de tarjetas 

• ¡un PC! (no es serio tramitar con la PlayStation) 

• un S.O. determinado  

• un navegador determinado 

• instalar drivers 

• instalar middleware 

• conocimientos jurídicos 

• hacerlo todo bien a la primera 

• confiar en sitios “potencialmente peligrosos”… 

• … 



¿Tramitar electrónicamente es un anhelo ciudadano? 

La ciudadanía adora los 

servicios públicos.  
 

La ciudadanía odia: 
• el papeleo,  
• el trámite,  
• el lenguaje abstruso,  
• las colas,  
• las demoras,  
• las listas de espera, … 

 
Mejor que el derecho de 
relacionarse con la Administración 
por medios electrónicos… 
 
 
…el alivio de NO tener que 
relacionarse  con la Administración  
para ejercer los derechos  
y obligaciones ciudadanas 



El enfoque sectorial 

El eGov genérico no es TAN interesante para la ciudadanía. 
 

La sanidad y la educación llevan una lógica aparte: 
• aquí sí interesa relacionarnos con la Admon 
• la relación es frecuente 
• no se basa en la tramitación 
• conviene conocer las circunstancias del usuario (CRM) 
• gran espacio para la innovación 



Cambio de enfoque 

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 



Multicanalidad 



Más abiertos 
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¿Gobierno abierto puede con todo? 
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Más 
democracia 

Legitimidad y 
confianza 

Co- 
responsabilidad 

Mejores políticas 
públicas 

BUEN 
GOBIERNO 

 
Orientación a 

resultados 
 

HACER BIEN 
LAS COSAS 

BUENAS 
 

< Albert Serra 

¿Para qué Gobierno Abierto? 
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Más 
democracia 

Legitimidad y 
confianza 

Co- 
responsabilidad 

Mejores políticas 
públicas 

GOBERNANZA 
 

Centrada en la participación 
 

CONSTRUCCIÓN CONJUNTA 
DEL VALOR PÚBLICO 

¿Para qué Gobierno Abierto? 
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Datos e 
información 

Códigos 
de 

conducta 

Innovación abierta 

Planificar 
y evaluar 

Medios y recursos necesarios 



Mapeando el campo del buen gobierno 



DATOS 
TRANS-

PARENCIA 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 

PARTICIPACIÓN 
 

 

INTEGRIDAD 
 

CAMBIO 
CULTURAL 

CAMBIO 
SOCIAL 

 

COLABORACIÓN 
 

Espiral logarítmica del gobierno abierto 



Gobernanza y buen gobierno 



 
DATOS 

 

 
TRANSPARENCIA 

 

Acceso a datos y reutilización 
Transparencia basada en datos 
Visualización y buena comunicación 

 
TRANSPARENCIA 

 

Canal de solicitud de información 
Plan de mandato monitorizable 
Seguimiento de compromisos 

RENDICIÓN  
DE 

CUENTAS 

 
PARTICIPACIÓN 

 

Sistemas de gestión y reporte 
Evaluación de política pública 
Auditoría social 

RENDICIÓN  
DE 

CUENTAS 

 
PARTICIPACIÓN 

 

Segmentación de destinatarios 
Diseño de procesos participativos 
Integración en ciclo de política pública 

 
INTEGRIDAD 

 

 
COLABORACIÓN 

 

Códigos de conducta 
Mecanismos de control 
Incorporación de valores 

 
INTEGRIDAD 

 

 
CAMBIO CULTURAL 

 

Colaboración interadministrativa 
Gestión público-comunitaria 
Facilitar innovación social 

 
COLABORACIÓN 

 

Algunas tareas para el CAMBIO 



Dejadme que me explaye con la 
rendición de cuentas… 



La ruta de la transparencia efectiva 

36 https://eadminblog.net/2015/11/08/hoja-de-ruta-para-avanzar-en-transparencia/ 



Cómo entender la rendición de cuentas 
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1. Foco económico 

2. Foco en evaluación 

3. Foco en responsabilidad 

4. Foco en comunicación 

5. Foco en auditoría ciudadana 



La evaluación de políticas públicas 
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Destinatarios 
Necesidades 

Riesgos 

Recursos 
Hitos 

Indicadores 

Avance 
Resultados 

Impacto 



La rendición de cuentas 
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Compromisos 
Cumplimiento 

Resultados 
Publicar 
Difundir 
Acercar 

Coevaluación 
Necesidades 

Ideas 



Dos ciclos que giran al unísono 

36 



Rendir cuentas de un plan de mandato 



Garantizar la permanencia y sostenibilidad 
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http://www.cumplimiento.gob.cl/ 



Innovadora 
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Ideas y necesidades 

Experimentación 

Implantación 

Valor público 
 

 

• Satisfacción de usuarios 

• Impacto en destinatarios 

• Fortalecimiento de 
comunidad 

La innovación pública es el camino 



CC-BY-NC-SA Blue Skyz Studios 

Haití: más que un problema 



Métrica: mínimo coste = máx. nº de viviendas 

Solución: reducir la cantidad y el coste del material 

Estrategia: reducir al máximo las dimensiones 

Objetivo:  
alcanzar la vivienda más reducida posible dentro de 
los límites de la habitabilidad 
 

Cómo abordar el problema de la vivienda 



Métrica: mínimo coste = máx. nº de viviendas 

Solución: reducir la cantidad y el coste del material 

Estrategia: reducir al máximo las dimensiones 

Objetivo: alcanzar la vivienda más reducida posible dentro de los 
límites de la habitabilidad 

Principios: ??? 

Valores humanos: ??? 

 

Cómo abordar el problema de la vivienda 



¿Qué es innovación? 

“(…) de las ideas solo pueden resultar innovaciones una vez que ellas se 

implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos, 

que realmente encuentran una aplicación exitosa imponiéndose en 
el mercado a través de la difusión.” 

 

Fuente: Wikipedia [http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n] 



Fuente: Albert Serra 

Corporación Sociedad 

recursos 
inputs 

procesos 
actividades 

outputs 
beneficiarios 

impacto 
outcomes 

objetivo 
productivo 

objetivo 
social 

administración gobierno 

¿Qué es innovación pública? 



Todas las áreas importantes de valor se 
encuadran dentro de tres amplias 
categorías: 
 

servicios >> satisfacción 
resultados >> impacto 
legitimidad>> corresponsabilidad 

 
Marcos Moreno, 2009 

Cómo se crea valor público 
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Servicio Público 

Capacidades y 

actitudes clave 

Alianzas  Segmentos del 

mercado 

Oferta  

(Servicio público) 

Finanzas 

Ciudadanía  Infraestructura 

Recursos y procesos 

clave 

Estructura de costes 

Relación con la 

ciudadanía 

Canal de distribución y 

comunicación 

Fuentes de ingresos 

Propuesta de valor 

Modelo de creación de valor público 

Entorno 

Medioambiente Geopolítica 
Contexto 

Socioeconómico 

Antón Queralt, 2015 - En base al modelo propuesto por Osterwalder Business Model Ontology 2004 

Modelo de creación de valor público 



• puede definirse como “el resultado de traducir a valor nuevas ideas” -

en el marco de lo público 

• choca con la imagen clásica de una Administración hiperburocrática; 

• no consiste en aplicar directamente conceptos de la empresa privada 

a la gestión de lo público; 

• tiene como destinatarios a los ciudadanos, que son corresponsables 

de los bienes públicos, no a meros clientes cuyo compromiso acaba 

con el consumo;  

• se aplica en un ámbito complejo y donde el riesgo aceptable presenta 

límites estrictos; 

• no consiste en implantar nuevas tecnologías, sino en rehacer los 

procesos y los servicios para mejorar la vida de los ciudadanos; 

• debe producir resultados útiles y apreciados por sus destinatarios. 

¿Qué es, entonces, innovación pública? 



Atributos de innovación 



 

1. Priorizar necesidades sociales insatisfechas 

2. Buscar nuevo conocimiento para satisfacerlas 

3. Idear soluciones sociales 

4. Prototipar soluciones 

5. Pilotar soluciones 

6. Lanzamiento y consolidación de la solución 

7. Escalar y replicar en otros lugares/situaciones 

 
 

Innovación pública: fases 



Un ejemplo basado en Design Thinking 



Un ejemplo para centrar el tiro 

52 
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54 https://www.correoslabs.com/ 

¿Innovación como identidad? 



 

Estado beta: 
Consiste en proponer productos o servicios sin terminar, para que sus usuarios 
terminen de configurar sus características, de manera que el resultante esté mucho 
más adaptado a las necesidades de la clientela. 
 

Ideágoras y concursos de ideas: 
Campañas para desarrollo de ideas o de nuevos productos, generalmente mediante 
competición, con algún premio para las mejores. 
 

Co-creación: 
Término que reúne todas las variedades de crowdsourcing orientadas al diseño o la 
producción colaborativa de bienes y servicios.  
 

Institución 2.0: 
Uso estratégico de las plataformas de la web 2.0 –redes sociales, blogs, wikis…- para 
involucrar a personas y comunidades. 

Laboratorios de gobierno: 
Espacios para el codiseño de soluciones en políticas y servicios públicos. 

Identidad innovadora – palancas del CAMBIO 





El cambio 
 
Debate sobre qué es esto del cambio 

 



Cambio y utopía 

 
La utopía es una realidad en la medida en que su 
encarnación en los sueños y proyectos de las 
personas actúa sobre la realidad, aunque no se 
traduzca en programas de gobierno. En 
definitiva, las utopías llevan al poder para ser 
traicionadas. El poso de la historia es cuánto 
queda de cambio y progreso al final de esa 
traición. 

Manuel Castells  



Gestión del cambio 



Debate 

¿Están las AA.PP. preparadas 
para el cambio? 
 
¿Más o menos que una 
empresa privada? 
 
¿Cuánto hay que cambiar? 
 
¿Algún buen ejemplo de 
cambio? 



¿Qué le pido a la eAdministración? (I)  

Democracia interna 
• Participación en la toma de decisiones 

• Transparencia 

• Comunicación interna 

 

Calidad de vida laboral 
• Teletrabajo y otras fórmulas de flexibilidad laboral 

• Autoorganización del trabajo 

• Reducción de carga de trabajo 

 

Gestión del conocimiento 
• Acceso a toda la información relevante 

• Aprendizaje continuo 

• Comunidad de práctica con profesionales de todo el mundo 



¿Qué le pido a la eAdministración? (II)  

Imagen social 
• De ventanillero a facilitador 
• Atención más personalizada en los asuntos que lo requieren 
• Proactividad 
 

Mejora de la eficacia y eficiencia 
• Reducción de tareas rutinarias 
• Regulación de la demanda 
• Procesos de trabajo más ágiles y más seguros 
• Dejar de duplicar datos y tareas 
• Oficina sin papeles 
 

Salvaguarda de valores institucionales 
• Equidad: administración multicanal, reducción de la brecha digital, universalización 

y extensión de servicios 
• Legalidad: seguridad de los datos, confidencialidad de la información, iguales o 

mayores garantías que antes de la digitalización 



¿Qué le pido a la eAdministración? (III)  

• Colaboración interadministrativa  
• Integración de datos entre administraciones 
• Procesos que atraviesan barreras institucionales 
• Conocer y colaborar con personas de otras instituciones 
 

• Mejora tecnológica 
• Equipación TIC que permita una comunicación constante 
• Pasar de “funcionarios Office” a “funcionarios web” 
• Open Source Government: que el software creado para la administración 

esté a disposición de la comunidad 
 

• Cambio cultural 
• Introducir nuevos valores: transparencia, innovación, participación, 

intensidad 
• Reactivar el orgullo de ser funcionario 



En resumen 

• Que me tengan en cuenta 

• Vivir mejor 

• Formar una red en torno a mi profesión 

• Ser apreciado en mi sociedad 

• Aportar más valor a la sociedad 

• Garantizar los valores institucionales 

• Romper barreras institucionales 

• Mi propia alfabetización digital 

• Orgullo de ser un servidor público 



Valores para el CAMBIO 

obscenidad claridad transparencia 

subversión progreso innovación 

ironía entusiasmo intensidad 

discrepancia comunidad participación 

humildad utilidad servicio 

diversidad inclusión equidad 



La magnitud importa 

¿Cuánto hay que cambiar para que le llamemos cambio? 

¿Cuánto hay que innovar para que le llamemos innovación? 

 

The answer is blowing in the wind… 

 

Algunas respuestas: 

• No todo es cambiar: hay que defender lo que funciona 

• El cambio es cambio cuando duele un poco 

• Se puede cambiar, pero no al ritmo que desea el jefe 



Crear contextos favorables al cambio 
 



Un modelo de innovación pública 



Abrir desde dentro 



La tribu del diseño: nacidos para tener ideas 



CC-BY:  Item 24092, City Light Photographic Negatives (Record Series 1204-01), Seattle Municipal Archives.   

La tribu de la fabricación: el servicio público 

http://clerk.ci.seattle.wa.us/~scripts/nph-brs.exe?s1=24092&S2=&S3=&l=20&Sect7=THUMBON&Sect6=HITOFF&Sect5=PHOT1&Sect4=AND&Sect3=PLURON&d=PHO3&p=1&u=/~public/phot1.htm&r=1&f=G
http://www.seattle.gov/CityArchives/


CC:  http://www.luispita.com/maniasmias/2008_03_01_archivo.html 

CC-BY-NC: ablaruralparty: 

http://www.flickr.com/photos/ablaruralparty/2641213277/ 

La tribu del consumo: la ciudadanía 



La innovación es un producto social 

que depende de personas  
que tienen ideas,  
que las aplican,  
que las hacen disponibles  
y que las usan 

La innovación es siempre innovación social 



Todas las tribus son necesarias 

• para acertar en el diseño (en cada entorno local)  

• para que el diseño sea aceptado (dentro y fuera) 



El funcionariado y el 
cambio 
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Funcionaria/o: agente problemático 



•Como innovador/a en las AA.PP, me comprometo: 

•A creer que una administración mejor es posible y no 
rendirme nunca en la demanda de mejoras y cambio 

•A fomentar la transferencia de conocimiento, la 
cultura de cambio y la innovación abierta 

•A promover la eficiencia y los principios éticos 

•A mantener una actitud de aprendizaje continuo, beta 
permanente, dispuesto al cambio y no cerrarme a 
nuevas oportunidades, abriendo ventanas donde me 
encuentre puertas cerradas 

•A colaborar e interoperar, a forjar conexiones con 
todos aprovechando sus potencialidades y buscar y 
apoyar a aquellos que compartan estos compromisos 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=2422%3Ael-compromiso-del-innovador-publico&option=com_content 

Fírmalo!! 

Compromiso del innovador/a público: 
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Compromiso del innovador/a público: 



La solución está en el interior:  
que l=s funcionari=s  
se dediquen 
menos a controlar 
y más a HACER 

http://bit.ly/alorza-intraemprendizaje-amazon 

79 

Administración intraemprendedora 



A la caza del mamut lanudo 



Confianza radical 
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Diversidad como valor 



El papel del directivo público 



Gestionar equipos, no “marrones” 



Un organigrama no jerárquico 



¿Dónde queda la emoción? 



Lean Management Público 



Es mejor panificar que planificar 

Después de la caída de la Unión Soviética estaba 
hablando con un oficial ruso que se encargaba de dirigir 
la producción de pan en San Petersburgo.  

“Por favor entienda que estamos dispuestos a 
implementar el mercado libre”- me decía – “pero 
necesitamos entender los detalles fundamentales de 
como funciona un sistema así.  

Dígame, por ejemplo, ¿quién se encarga del suministro 
de pan para la población de Londres?” 

88 



“Lean Manufacturing” es una práctica de producción que considera que 
todo el esfuerzo debe encaminarse a crear valor para el cliente.  

Generalmente, se expresa en negativo, ya que pone el acento en 
eliminar todo lo accesorio: “el gasto de recursos para cualquier objetivo 
que no sea la creación de valor para el cliente final es un desperdicio, y 
por lo tanto un objetivo de eliminación”. 

Concepto “Lean” 



Principios “lean” 

1. Entender y maximizar el valor 

2. Optimizar el flujo de valor 

3. Sistemas “pull”: flexibilidad 

4. Una cosa cada vez 

5. Mejora continua 



• Retraso sufrido por los ciudadanos:  colas, esperas, plazos dilatados, más allá de lo 
prometido o de lo razonable. Para minimizar este desperdicio hay que empezar por entender 
cuáles son estos retrasos. 

• Duplicación: volver a introducir datos, aportar documentación que ya obraba en poder de la 
Administración, rellenar formularios para diferentes unidades administrativas… Es importante 
reducir la duplicación no sólo en el lado del ciudadano, sino también de manera interna. 

• Movimientos innecesarios: en un servicio presencial, consistiría en no hacer cola en 
más de una ventanilla para conseguir solucionar un problemas; en el mundo digital, tiene que ver 
con los portales web y su usabilidad. 

• Comunicación confusa: necesidad de pedir aclaraciones, confusión sobre cómo solicitar 
el servicio o sobre las condiciones que le aplican, dificultad para saber a qué Administración 
corresponde, dificultad para entender el lenguaje administrativo.. 

• Relación mejorable: incapacidad de establecer una buena relación, hacer caso omiso de 
los ciudadanos , falta de amabilidad, indiferencia o franca grosería . 

• Errores en la operación del servicio: equivocaciones, malas planificaciones, 
servicios web lentos o no operativos, personal poco preparado. 

Fuentes de desperdicio en servicios públicos 



• El sistema de gestión en su conjunto se orienta a entender cómo se produce 
valor desde el punto de vista ciudadano y a organizar todos los subsistemas de la organización para 
generar el máximo de valor con el mínimo de desperdicio. 

• Los procesos se diseñan de manera que cada paso se produzca de forma 
fluida y fácil de entender. El trabajo está estandarizado, pero no de manera rutinaria, sino como 
acuerdo temporal de los grupos de trabajadores, que tienen poder para mejorar los procedimientos. 

• En cuanto surge un problema, todas las personas tienen poder e iniciativa 
para resolverlo inmediatamente y para asegurar que no se repite de nuevo. 

• No hay competencia individual, ni asignación de culpabilidad. Los errores se aprecian como 
oportunidades para mejorar. 

• Los grupos se autoorganizan para encontrar la mejor solución, con ciclos creativos de ensayo y 
error. 

• Los cargos públicos y mandos intermedios están al servicio de los grupos de 
trabajo para conseguir recursos,  eliminar los obstáculos organizativos e incrementar el potencial de las 
personas. 

Principios “lean” en la gestión 



Nuevas lógicas internas 

Iniciativas de eGov Iniciativas de iGov 

Control Emergencia 

Planificación ex-ante Ejecución flexible 

Proyectos de largo plazo (>1año) Proyectos cortos (<6 meses) 

Gran inversión en tecnología (>300K €) Inversión en tecnología pequeña o nula (<30K €) 

Centrado en la tecnología Centrado en las necesidades 

Desarrollado en outsourcing Desarrollo propio 

Resultados ocultos Discusión pública de los resultados 

G2C C2G y P2P 

Prevención de los errores Error como materia prima 

Búsqueda de eficiencia Búsqueda de transparencia 

Implicación del usuario al finalizar el proyecto Implicación del usuario desde el inicio 





la acción frente a la planificación 

la libertad frente a la organización 

la confianza frente al control 

la red frente a la jerarquía 

¡Contra la hipergestión! 



El servicio multicanal 
 
¿Aún queda algo de tiempo? 



El sistema de atención ciudadana 
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¿La ciudadanía 
entiende sus derechos 

y obligaciones? 

¿La ciudadanía sabe 
cómo ejercerlos? 

¿La ciudadanía se 
siente cómoda con los 
canales de interacción? 

¿Hay un buen proceso 
de relación OAC – áreas 

de gestión? 

¿Sabemos a cuántas 
interacciones 

respondemos? 

¿El Ayuntamiento 
responde a todas las 

interacciones? 

¿La respuesta es 
adecuada, clara y 

satisfactoria? 

¿Los gestores públicos 
toman decisiones a partir 

de la información? 

¿Somos rápidos dando 
respuesta? 

¿La interacción sirve para comunicar mejor e 
implicar a la población en la mejora del 

municipio? 

Preguntas básicas 
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Retos del servicio digitalizado 



10
0 

Retos del servicio digitalizado 
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Moltes gràcies! 

Alberto Ortiz de Zárate   @alorza                                        Noviembre 2019 


