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Resumen

El  presente  trabajo  realiza  un  estudio  comparativo  entre  los  dos  Planes  de 

Implantación de Administración Electrónica de la Comunidad de Madrid desde una 

perspectiva sistémica. A partir de la comparación entre los actores que participan en 

el  proceso  y  las  acciones  que  desarrollan,  se  trata  de  explicar  la  diferencia  de 

resultados obtenidos en ambos planes. 

INTRODUCCIÓN.

La implantación de la Administración electrónica es un proceso complejo en el que se 

trata de cambiar el  modelo organizativo y los procedimientos de las Administraciones 

Públicas.  A  través  del  empleo  de  las  TIC  se  trata,  no  sólo  de  mejorar  el 

funcionamiento de la organización, sino de adaptarla a un nuevo contexto social en el 

que se han incluido las enseñanzas de la Nueva Gestión Pública (SILCOCK, 2001, 89). 

La creación de una Administración que explote las posibilidades de las tecnologías es 

un proceso complejo en el que interactúan una gran cantidad de agentes en calidad 

de implantadores y de objeto de la reforma. El comportamiento de este entramado de 

actores  genera  resultados  diferenciados  en  el  modelo  de  organización  que  se 

configura.  
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El caso de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) ha vivido una evolución desde el 

primer Plan Estratégico de Simplificación de la Gestión Administrativa (PESGA), que se 

desarrolló entre los años 2001 y 2003. En el tiempo en el que se creó el segundo Plan, 

que se extiende de 2005 a 2007, ha existido una variación de las tecnologías, de su 

empleo en la Administración Pública y, no menos importante, un cambio de gobierno. 

En cada uno de los planes se abordan aproximaciones diferentes y, en algunos casos, 

contrarias, de cómo desarrollar el proceso. El siguiente trabajo pretende analizar las 

relaciones entre cada una de ellas con el tipo de Administración electrónica que se ha 

configurado como resultado. 

I. LA IMPLANTACIÓN DE LAS ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA COMO 

SISTEMA

La  digitalización  de  las  actividades  de  cualquier  organización  conjuga  dos  lógicas 

simultáneas,  la  tecnológica  y  la  organizativa.  La  lógica  de  la  organización  debe 

incorporar  los  conocimientos  organizativos  sobre  los  que  se  deben  aplicar  las 

tecnologías. No obstante, si se superpone la visión netamente organizativa se generan 

situaciones de ineficiencia en las que se únicamente tiene lugar la suplantación digital 

de las mismas acciones. Por otro lado, la visión netamente tecnológica provoca un 

modelo  inadecuado  que  vacía  de  contenido  la  comunicación  intraorganizativa  y 

externa. La creación de la e Administración es un proceso complejo en el  que se 

solapan varias líneas de acción que pueden ser contradictorias. La visión integral de 

las  TIC  conjuga  acciones  técnicas,  organizativas,  de  participación  interna  y  de 

centralización de procedimientos. La confluencia de estas líneas de acción configura 

un sistema de una alta complejidad debido a la división de tareas y a la alta cantidad 

y variedad de inputs sobre los que se debe diseñar el modelo. Se trata, por lo tanto, 

de  un  sistema  en  el  que  coinciden  actores  de  carácter  tecnológico,  organizativo 

general y departamental que interactúan a lo largo de todas las fases del diseño y la 

implantación. 

La implantación de la e Administración es, por lo tanto, un sistema en sí mismo  en el 

que  varios  actores  desarrollan  funciones  especializadas  e  interactúan  con  lógicas 

diferenciadas.  Existen  por  un  lado  un  conjunto  de  actores  que  desempeñan  una 

función central, a través de la que se establece el modelo de organización al que se 

debe llegar  y los medios a través de los que esto es posible.  Hay otros agentes 

responsables de dotar de contenido técnico y normativo a los planes establecidos de 
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manera generalizada, así como de supervisar que esta acción se desarrolla según los 

cauces previstos. Finalmente, hay un conjunto de actores responsables de implantar 

los procedimientos digitales. Se pueden detectar, por lo tanto, un subsistema central, 

que  implica  a  los  dos  primeros  grupos,  en  el  que  se  fijan  las  pautas  y  normas 

generales  para  toda  la  organización  y  un  subsistema  periférico  responsable  de 

introducir los cambios necesarios para cumplir los objetivos definidos. Estos sistemas 

deben estar en una continua interacción para hacer extensivas las normas generales y 

los  objetivos  del  plan  a  lo  largo  de  toda  la  organización,  y  para  incorporar  el 

conocimiento y las experiencias de cada departamento a los agentes planificadores. 

Los actores del subsistema periférico están en contacto entre ellos en la elaboración 

de proyectos conjuntos, así como en la colaboración en los procedimientos cotidianos 

de la Administración. 

II. SUBSISTEMA CENTRAL

II. 1 Agentes implementadores centrales.

Los  agentes  que  participan  en  el  subsistema  central  tienen  carácter  técnico-

organizativo, jurídico e informático.  Los miembros de perfil jurídico son responsables 

de  crear  y  adaptar  las  medidas  planteadas  a  los  preceptos  normativos  de  la 

Administración. El personal técnico-organizativo juega un papel de adaptación del plan 

a  las  condiciones  estructurales  y  productivas  de  la  organización  así  como  de 

incorporar  los trabajos  realizados en esferas complementarias como los  planes de 

calidad o de simplificación administrativa. Finalmente, los agentes informáticos deben 

identificar  y  acuñar  las  condiciones  tecnológicas  más adecuadas a  los  objetivos  y 

acciones  planteados.  El  desequilibrio  entre  estos  miembros  puede  generar 

desviaciones  respecto  a  la  planificación,  ya  que  cada  uno  de  ellos  mantiene  una 

perspectiva diferenciada de las necesidades de la organización y, por lo tanto, de las 

acciones a realizar. 

El  desarrollo  tecnológico  en  la  organización,  especialmente  la  diversidad  en  los 

distintos departamentos afecta de manera directa a la agenda del plan. La autonomía 

tecnológica limita la creación de una administración inconsútil. La recentralización de 

un  sistema  descentralizado  supone  la  aparición  de  conflictos  competenciales  y 

culturales entre actores que han tenido un comportamiento aislado respecto a otros 

miembros de la organización (HEEKS, 2006, 22). Por ello, el establecimiento de un 
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plan de Administración electrónica requiere, en estos casos, la equiparación a través 

de  un  desarrollo  normativo  estricto  que  facilite  la  estandarización.  Esta  acción 

homogeneizadora  puede  limitar  el  empleo  del  esfuerzo  realizado  en  su  propia 

transición  tecnológica  para  crear  un  sistema  adecuado  a  las  necesidades  y 

características de cada departamento. 

II.2  Acciones centrales

Los  agentes  implementadores  centrales  son  aquellos  que  desarrollan  las  acciones 

contempladas en el plan. El plano central realiza tres tipos de acción. En primer lugar 

debe hacer extensiva la dotación tecnológica de la organización, es decir, adquirir e 

implantar las herramientas tecnológicas, tanto físicas como lógicas a lo largo de la 

Administración. En segundo lugar centraliza las acciones transversales facilitando la 

coordinación entre varios departamentos. Finalmente es la responsable de supervisar 

y controlar que las iniciativas desarrolladas por todos los departamentos  y agencias 

de la organización en solitario. 

a) Provisión de equipos

La provisión de equipos informáticos, así como de infraestructuras de comunicación y 

su extensión a toda la organización se suele separar de las otras dos. Esta función se 

desarrolla por parte de departamentos especializados en el análisis y la selección de 

recursos  tecnológicos.  Estos  actores,  que  son  provisores  de  equipamientos 

informáticos, no son, generalmente, los productores directos de los mismos, sino los 

responsables  de  la  contratación  de  proveedores  privados  de  manera  que  se 

aprovechan las economías de escala. Esta especialización obedece al conocimiento de 

las tecnologías, que  permite identificar las necesidades de la organización que no 

suelen  presentar  diferencias  cualitativas  que  expliquen  la  fragmentación 

departamental de esta tarea, y a las posibles asimetrías de información significativas 

entre el proveedor privado y el comprador público (DUNLEAVY et al, 2003: 5). La 

especialización de estos departamentos reduce los posibles problemas de azar moral, 

ya  que  sitúa  en  una  situación  de  igualdad  de  conocimientos  a  proveedores  y 

compradores. 

b) Acciones transversales

GRUPO DE TRABAJO 15
Política y gestión pública para un mundo en cambio: La sociedad del Conocimiento



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

Las funciones de desarrollo de acciones transversales y supervisión suelen recaer en 

departamentos  diferentes  de  los  anteriores.  La  estructura  y  situación  de  estos 

departamentos varía según las líneas estratégicas del plan. En primer lugar se puede 

establecer  una  diferencia  en  lo  que  se  refiere  a  la  composición  y  naturaleza  del 

órgano. Estas pautas de diseño varían según las acciones prioritarias y la definición de 

Administración electrónica que se contempla en el plan. En los modelos en los que se 

pretende una importante integración intergubernamental de carácter colaborativo o 

simétrico,  se  suelen  generar  consorcios  o  agencias  independientes.  Este  modelo 

facilita la aportación de conocimientos de cada uno de los actores que concurren en la 

implantación, así como el desarrollo de herramientas interoperables que facilitan la 

Administración inconsútil. Sin embargo, la capacidad decisoria y jerárquica de este 

tipo de agentes es muy limitada, ya que no es fácil llegar a puntos de acuerdo en el 

diseño de herramientas y, además, su estructura dificulta la obligatoriedad de sus 

normas para otros agentes. En el caso de la CAM la centralidad recae en dos agentes 

principales: la Dirección General de Calidad y la Agencia de Informática de la CAM 

(ICM). 

Los diseños de Administración electrónica que se centran en una sola organización 

establecen departamentos responsables del  proyecto.  La selección de este modelo 

permite una acción coordinada sobre el conjunto de la organización siempre y cuando 

estos  departamentos  tengan  capacidad  de  implicar  al  resto  en  el  proyecto.  La 

adscripción  gubernamental  de  dichos  departamentos  es  un  elemento  a  tener  en 

cuenta para ello, ya que en caso de que el nivel jerárquico de estos agentes tengan 

una capacidad muy limitada para llevar adelante las distintas acciones diseñadas. En 

los  casos  en los  que el  agente responsable  de la  implantación forma parte  de la 

organización, la dependencia gubernamental en la que se sitúe estará marcada por la 

visión del proceso que se contempla en el plan. La selección  del departamento señala 

al titular más adecuado por sus recursos técnicos, económicos, cognitivos, humanos y 

normativos  a  las  necesidades  detectadas  en  el  plan.  Los  conocimientos  de  los 

departamentos  es  el  que  permite  detectar  núcleos  de  acción,  validar  las 

intervenciones realizadas en las distintas dependencias organizativas. 

En el caso de la DGC se intenta consolidar una serie de acciones desarrolladas desde 

su  surgimiento  en  el  año  1995  y  que  había  abarcado,  en  proyectos  anteriores 

relacionados  con  el  establecimiento  de  Ventanillas  Únicas,  simplificación  de 
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procedimientos y la introducción del modelo de calidad de la European Foundation of 

Quality Manegement. El ICM juega un papel fundamental de homologación, asesoría y 

planificación técnica en el conjunto de la organización, así como de supervisión de las 

acciones emprendidas. 

No  obstante  entre  el  primer  y  el  segundo  PESGA  se  presenta  una  diferencia 

significativa, ya que, si bien estos dos departamentos están omnipresentes en todas 

las facetas de ambos planes, en el segundo se abre la participación de otros actores 

en distintas iniciativas,  lo  que construye un sistema de contrapesos efectivo que, 

además, permite ensanchar la óptica de la implantación. De esta manera, mientras 

que en el primer PESGA la participación en las distintas iniciativas emprendidas abarca 

a estos órganos, a los representantes designados por cada consejería, responsables 

políticos y, en menor medida, al Instituto Madrileño de Administración Pública, en el 

segundo se abre la participación a agentes de distintas consejerías1, se aumenta el 

papel  del  Instituto  Madrileño  de  Administración  Pública,  e  incluso  se  incorpora 

directamente a los ayuntamientos de la Comunidad tanto de manera individual como 

agregada2.  Este último punto es de especial  interés porque modifica el  diseño del 

primer PESGA en el  que la  interlocución se hacía a través de la  mediación de la 

Dirección General de Administración Local, lo que genera una posición dominante de 

la Administración autonómica en el proyecto. 

Los  actores  centrales  de  implantación  deben  buscar  los  apoyos  externos  y 

proveedores adecuados de TIC. El papel de estos agentes es básico para la creación 

de herramientas adecuadas al proyecto a la vez que permiten extender experiencias 

de éxito de la propia administración así como de otras organizaciones en situaciones 

afines (MARCH, 1989, 77). 

Sin  embargo,  el  desarrollo  de  proyectos  por  la  externalización  presenta  varias 

dificultades  de  carácter  cultural,  contractual  y  sistémico.  La  visión  de  las 

organizaciones  privadas  no  siempre  es  compatible  con  la  que  tienen  las 

organizaciones  públicas  lo  que  puede  generar  conflictos  en  la  elaboración  de  los 

proyectos3 y, a medio plazo, contribuir a una desnaturalización del servicio público. 

La contratación de tecnologías y la creación de mecanismos de control por parte de la 

Administración para evitar situaciones de abuso de los proveedores privados, así como 

las características del mercado proveedor pueden tener efectos negativos en todo el 
1 Consejería de Justicia a través de la Dirección General de Servicios Jurídicos, Consejería de Economía a 
través de la Dirección General de Patrimonio
2 A través de la Federación Madrileña de Municipios en el proyecto Municipia
3 Las diferencias culturales pueden dar lugar a problemas de inadecuación del proyecto con la realidad de 
la  organización ya que lo  que funciona en el  ámbito  público no  tiene porque hacerlo  en el  privado 
(HEEKS, 2006) o bien la falta de implicación y aceptación del producto por parte de los usuarios internos.
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proceso de implantación de la Administración electrónica. La elaboración de contratos 

muy estrechos por  parte del  sector  público limita la  capacidad de innovación que 

puede aportar el sector privado, volcar el éxito del proyecto en el cumplimiento de 

estándares  internos  no  siempre  exportables  a  los  productos  finales  y,  a  su  vez, 

alargar en el tiempo la realización de los proyectos. La capacidad de crear redes de 

colaboración  puede acabar  convirtiéndose  en  una jerarquía  en la  que  la  situación 

dominante recaiga en los actores que tienen un menor conocimiento de la materia 

sobre la que se trabaja (DUNLEAVY et al, 2003, 18). En el caso de la CAM, el empleo 

de ofimática de Microsoft y de sistemas de Gestión por parte de Oracle, sitúa a estas 

dos empresas en un punto de máxima centralidad en el proceso de cambio. Esta 

situación plantea problemas en el campo de la interoperabilidad, especialmente con el 

Ayuntamiento de Madrid, que se ha decantado por SAP. 

II.3 Funciones

Las funciones que desarrollan juegan un papel subsidiario que unifica los aspectos 

generales  del  proceso  de  cambio  y  el  apoyo  técnico  y  cognitivo  a  los  distintos 

departamentos  de  la  organización.   La  legitimidad  de  su  actividad  dentro  del 

entramado de la Administración Pública se deriva del mandato explícito de implantar 

las TIC, y por la especialización técnica en la gestión tecnológica. Las funciones que 

realizan se pueden clasificar en funciones “duras” y “blandas”. Las funciones duras 

son aquellas en las que emplean su autoridad organizativa interna para imponer su 

criterio a otros departamentos, mientras que las blandas son fruto de su perfil técnico 

para incorporar de manera no invasiva elementos tecnológicos y cognitivos a otros 

departamentos.  El  predominio  de  las  funciones  duras  constituye  una  estructura 

jerárquica  en  la  implantación  de  la  Administración  Electrónica  y  permite  la 

construcción  de  un  modelo  homogéneo  y  estructurado  aunque  con  menos 

adaptabilidad a cada departamento organizativo. 

a) Funciones duras

- Funciones normativas  

Entre las funciones duras se pueden distinguir la normativa y la instrumental.  La 

función normativa consiste en la generación de normas relativas a la incorporación de 
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tecnologías  a  la  Administración  y  a  los  procedimientos  generales,  especialmente 

aquellos  que  implican  a  varios  departamentos.  Estas  acciones  abarcan los  planos 

técnico, procedimental y organizativo4. En el primer PESGA la actividad normativa es 

dominante respecto a las demás. Este comportamiento se puede explicar por el bajo 

estado  de  integración,  e  incluso  de  existencia  de  procedimientos  y  estructuras 

digitales  que  abarcan  desde  la  unificación  de  Sistemas  de  Información  a  la 

certificación digital. De hecho, en los tres años de vigencia de este plan se generan 

cuatro decreto de carácter funcional (aprobación del PESGA5) y técnico (de Atención al 

Ciudadano6 de Evaluación de la Calidad de la Atención al Ciudadano7 y de Regulación 

de Técnicas Electrónicas8). 

La actividad normativa de los agentes implementadores centrales  abarca desde la 

creación  de  procedimientos  prescriptivos  acerca  de  la  gestión  interna  de  los 

departamentos, a la homologación y estandarización de recursos y procedimientos 

generales  para  la  organización.  El  empleo  de  la  primera  configura  un  sistema 

altamente  centralizado  y  jerárquico,  mientras  que  la  segunda  permite  pautas  de 

comportamiento reticulares por el empleo de la autonomía departamental. En el plano 

técnico  desarrollan  una  actividad  de  homologación  y  unificación  de  recursos 

tecnológicos sean estos equipos y redes de comunicaciones, programas o modelos de 

gestión de datos. En la constitución del parque informático de la organización supone 

la dotación de equipos informáticos y la constitución de redes de comunicación. Estos 

dos  procesos  se  desarrollan  a  través  de  la  contratación  externa  por  parte  de 

proveedores privados. 

El proceso por el cual se establecen los datos operativos de carácter transversal es 

crítico para la digitalización de la Administración Pública. En esta acción se integran 

perspectivas  muy  diversas  derivadas  de  la  división  funcional  de  tareas  en  la 

organización, y de ópticas diferentes acerca de las informaciones relevantes para la 

acción de la Administración. La acción de los agentes diseñadores de esta arquitectura 

va a variar según el grado de interacción con el conjunto de la organización y la 

incorporación de concepciones bien diferenciadas. Esta tarea requiere una selección 

de datos en términos sinérgicos, ya que la sobrecarga de datos aumenta el tráfico de 

4 Los requisitos relativos a la privacidad y al cumplimiento de la normativa administrativa, así como los 
que garanticen la integridad de la circulación de la información requiere la elaboración de una normativa 
centralizada que se aplique a todos los departamentos (OCDE, 2003, 89)
5 132/2001 de 2 de agosto
6 21/2002 de 24 de enero
7 85/2002 de 23 de mayo
8 175/2002 de 14 de noviembre
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la  red y dificulta  el  proceso de la  información en todas las  tareas  en las  que se 

emplean. 

En  el  plano   procedimental  estos  órganos  son  responsables  de  las  condiciones 

generales  de  procedimiento  que  afectan  al  conjunto  de  la  Administración.  La 

adaptación técnica de los procedimientos al soporte digital supone una transformación 

profunda en términos técnicos y legales.

Finalmente, en lo que se refiere al  plano organizativo, la acción normativa de los 

implementadores  centrales  alcanza  aspectos  departamentales  y  generales.  En  el 

ámbito  interno  de  los  departamentos,  la  acotación  de  nuevas  obligaciones  y 

mecanismos de trabajo pueden afectar a la estructura interna de manera diversa. Por 

un lado, la integración de procedimientos transversales y la simplificación de tareas 

pueden  suponer,  en  buena  lógica,  la  supresión  de  determinadas  tareas  y  un 

aplanamiento  jerárquico  interno.  Sin  embargo,  la  institucionalización  digital  de 

procedimientos  burocratizados  puede  deparar  la  creación  de  estructuras  internas 

complejas (BELLAMY y TAYLOR, 1996). El exceso de control del tráfico de datos y de 

la acción de los empleados públicos genera, en ocasiones, el aumento de acciones de 

control y de escalones intermedios. 

La centralización de la selección, designación y regulación  de los mecanismos de 

negociación y difusión  puede realizarse de manera descendente por parte de los 

agentes  centrales,  lo  que  potencia  su  situación  jerárquica  en  el  sistema  de 

implantación, o de manera ascendente, si son los distintos departamentos implicados 

seleccionar a los participantes. 

En el caso del primer PESGA, a parte del desarrollo normativo al uso, se emprenden 

acciones  estandarizadotas  y  homologadotas  de  carácter  extensivo  a  toda  la 

organización.  En  primer  lugar  se  estandariza  el  Sistema  de  Información  sobre 

servicios y procedimientos a través de formularios básicos que se integran en el portal 

del Gobierno Autonómico. A esto se le añaden los primeros intentos de automatización 

y simplificación de procedimientos, iniciativa emprendida en 1997 por la misma DGC, 

pero que toma un nuevo impulso bajo el primer plan. No obstante, la unificación del 

sistema de información presenta un éxito significativo a través de la centralización de 

la información ciudadana a través de distintos canales, como el 112 o el propio portal 

Web,  mientras  que,  en  el  caso   de  la  simplificación  y  automatización  de 

procedimientos  tiene  un  éxito  más  reducido.  De  hecho,  el  predominio  entre  los 

procesos mecanizados de las consejerías de Educación y de la de Empleo, a parte de 

la de Innovación, hace pensar que se adhirieron procedimientos con una alta masa 
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crítica9  en lo que se refiere al número de usuarios y no tanto en la diversidad de los 

mismos.    El  segundo PESGA retoma estas  iniciativas a través de la  creación de 

procesos comunes y de servicios de respuesta automática. 

La  mayor  presencia  de  normativa  y  el  papel  de  normalización  de  datos  y 

procedimientos que se recogen como objetivos en el primer plan responden, por lo 

tanto, a la necesidad de centralizar, unificar y expandir la red de información en el 

backoffice. La consolidación de estos primeros objetivos facilitan que el segundo de 

los  planes  presente  unos  objetivos  más  ambiciosos  en  lo  que  se  refiere  a  la 

automatización y la atención telemática al  ciudadano y de mejorar el  acceso a la 

información y la interacción que permite una mejora en el estado de la Administración 

electrónica10.  De  hecho,  el  segundo  plan  se  centra  en  la  creación  de  soluciones 

tecnológicas en los ejes de Tramitación, Papel Cero, Cita Previa, licitación electrónica 

o la creación de servicios móviles.

- Función Instrumental

La función instrumental juega un papel complementario en este esquema de acción. 

Al  igual  que  los  implementadores  centrales  deben  normalizar  la  introducción 

tecnológica a los distintos departamentos, la lógica subsidiaria de la acción pública los 

sitúa como responsables de proyectos transversales o estratégicos. Esta actividad se 

puede  desarrollar  de  manera  directa,  es  decir  el  departamento  o  departamentos 

implicados planifica y desarrolla la acción, o de manera indirecta si establece las bases 

y las caracterísiticas necesarias del proyecto y deja su gestión a un tercer agente de 

carácter público o privado. 

Los  procesos  transversales  son  aquellos  que  engloban  la  acción  de  varios 

departamentos de la Administración Pública. La centralización de estos procesos se 

debe  a  la  necesidad  de  homogeneizar  prácticas  y  acciones  diferenciadas  en  los 

departamentos  implicados  en  acciones  que  deben  desarrollarse  en  conjunto.  La 

unificación de procedimientos es una de las acciones planteadas por la Nueva Gestión 

9 La masa crítica es el número de veces que se reiteran  transacciones similares, bien sea por una gran 
cantidad  de  usuarios  con  interacciones  puntuales  o  un  número  reducido  con  la  misma  transacción 
repetida periódicamente (EUROEXEMP, 2004, 43).
Un número más reducido de usuarios, pero con una interacción continua con el servicio
10 La fundación Retevisión en sus informes de 2005 y 2006 dibujan un panorama diferenciado en la 
valoración de la Administración electrónica en la CAM ya que, en el primero, resultado del primer PESGA 
la cataloga como Ventanilla única por la dificultad en el acceso unificado a la información desde la óptica 
del  usuario y  la poca interactividad,  mientras que en el  segundo considera que estos problemas se 
superan y ya la cataloga como Administración electrónica por la integración entre el  backoffice y el 
frontoffice.  
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Pública con la finalidad de reducir desplazamientos y complicaciones de acceso a los 

servicios públicos a la ciudadanía, tal y como se ha visto plasmado en el desarrollo de 

las Ventanillas Únicas. 

Los principios de comunicación en red suponen un desafío para una organización que 

ha perpetuado silos de información (HOLMES, 2001, 57). El objetivo es ofrecer a los 

ciudadanos acceso a la información completa por un mismo canal, de manera clara y 

concreta y, a medio plazo, permitir la interacción con el conjunto de la organización a 

través del medio (LARA y MARTÍNEZ, 2003, 191). Para ello es necesario permitir la 

circulación de información a lo largo de toda la Administración y, además, presentarla 

en criterios de integridad, univocidad y homogeneidad. 

Más allá del valor estratégico de las acciones transversales, destaca la acción de los 

implementadores centrales de la creación de procedimientos y estructuras digitales de 

carácter  estratégico.  Las  acciones  estratégicas  se  caracterizan  por  su  grado  de 

centralidad, es decir, el número de departamentos y procedimientos a los que afectan, 

y  por  la  capacidad  que  tienen  de  generar  futuros  desarrollos  de  Administración 

Electrónica, por lo que son acciones llave. 

Las  acciones  estratégicas  se  centran  en  la  creación  de  estructuras  y  servicios 

interdepartamentales que tienen especial trascendencia en el backoffice. Son recursos 

y servicios necesarios para que todos los departamentos de la Administración tengan 

acceso  a  recursos  comunes  que  permitan  el  desarrollo  de  procedimientos 

tecnológicos.  A  diferencia  de  la  creación  de  infraestructuras  y  la  adquisición  de 

equipos  para  los  distintos  departamentos  de  la  organización,  estas  acciones 

estratégicas requieren la gestión del servicio por parte de los órganos centrales. Se 

trata, por lo tanto de la creación de servicios centrales entre departamentos. 

En este campo existe una diferenciación muy marcada entre los dos PESGA. El que 

abarca de 2001 a 2003 recoge una serie de acciones orientadas hacia los ciudadanos, 

los gestores y el apoyo a la toma de decisiones e incluye un tercer eje denominado 

transversal  que incluye la  comunicación del  Plan y la  Formación. Sin embargo,  el 

desarrollo  de  los  tres  primeros  ejes  presenta,  ya  de  por  sí,  un  alto  grado  de 

transversalidad por su carácter integrador de todos los departamentos, especialmente 

la unificación de Sistemas de Información y de Ventanillas. Esta distinción muestra 

que el carácter transversal, en el primer PESGA se atribuye a las acciones que se 

desarrollan de manera directa e indiscriminada por la DGC y el ICM. En el segundo 

plan se elimina esta distinción, ya que la comunicación del plan y la formación son 

acciones que se colocan en la metodología del plan, junto a factores como el liderazgo 
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de  la  DGC,  la  implicación  de  los  empleados  o  la  creación  de  alianzas  con  otras 

administraciones. 

En el plano estructural, los órganos implementadores centrales definen y crean los 

recursos  que  van  a  ser  de  uso  común  para  los  distintos  departamentos  de  la 

Administración. En este apartado destaca la creación de bases de datos  y sistemas de 

información comunes. El empleo de datos comunes a lo largo de toda la organización 

haría que el flujo de estos por la red genere un aumento de tráfico ineficiente a lo 

largo de la red de la Administración. Estas acciones se pueden realizar sobre una base 

fija,  estable  y  central,  como  las  bases  de  datos,  o  de  una  manera  dinámica  y 

contingente, de estructura reticular, como es el caso de los Sistemas de Información. 

La creación de servicios comunes de índole interna trata de responder a necesidades 

técnicas comunes para todos los departamentos. Estos servicios en los casos que son 

netamente  tecnológicos  son  fácilmente  detectables,  sin  embargo,  la  detección  de 

servicios  comunes  para  potenciar  la  Administración  Electrónica  es  una  tarea 

complicada. La inexistencia de sistemas de detección de servicios transversales, hace 

que  existan  tres  modelos  principales  para  la  detección  y  creación  de  servicios 

electrónicos (OCDE, 2004, 25):

- Centralizado:  Los  órganos  centrales  de  implementación  o,  en  ocasiones,  los 

planificadores, detectan o establecen las pautas para seleccionar servicios de 

carácter transversal sobre los que actuar. 

- Descentralizado reactivo: Los órganos centrales reaccionan bajo las demandas 

de uno o varios departamentos, evalúan la necesidad del servicio y, en caso de 

estimarlo oportuno, desarrollan el servicio

- Descentralizado proactivo: Los planificadores o los implementadores establecen 

líneas que desean integrar en servicios transversales y ofrecen incentivos que 

atraigan a los departamentos que puedan estimar de interés la participación en 

el proyecto. 

Mientras que en el primer Plan se aplica una lógica departamental en los proyectos, al 

ligar los responsables a la designación de cada consejería, en el segundo se rompe 

esta asociación directa, lo que permite el desarrollo de acciones interdepartamentales. 

b) Funciones Blandas

Las funciones blandas son aquellas que ejercen los actores implementadores centrales 

por  su  situación  y  su  autoridad  técnica  en  lugar  de  por  la  autoridad  interna 
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organizativa. El profundo calado que supone el cambio a un modelo de Administración 

electrónica,  hace  necesario  modificar  las  estructuras  culturales,  legales  e 

institucionales,  que  impiden  la  cooperación  y  unificación  de  tareas  de  la 

Administración. Para lo que es necesario buscar incentivos que permitan desarrollar 

esas acciones (OCDE, 2004b, 3). Las prácticas y acciones  forman parte de un acervo 

cognitivo fruto del  carácter  técnico y  empírico del  análisis de casos de éxito.  La 

amplia  casuística  técnica  y  el  carácter  dinámico  de  las  TIC  hace  que  la  acción 

normativa no sea recomendable o, incluso, abordable. La explicitación normativa de 

aspectos  relativos  a  prácticas  de  implantación  de  Administración  electrónica,  que 

hacen  referencia  a  la  motivación  de  los  empleados,  la  incorporación  de  los 

conocimientos, principios de ordenación y gestión de datos internos, etcétera, puede 

generar mecanismos de funcionamiento altamente burocratizados. La necesidad de 

actuar,  en ese caso,   bajo normas prescriptivas limita la  flexibilidad y dinamismo 

necesario  para  responder  a  cada caso  dentro  de  la  organización.  El  papel  de  los 

agentes  implementadores  centrales  permite,  además,  comparar  y  conocer  la 

evolución de distintos casos y recomendar el empleo diferenciado de técnicas según 

las necesidades de cada uno de los departamentos implicados. El carácter de estas 

funciones, que se alejan de las  normativas, ensancha la esfera de actores que toman 

parte en el proceso. 

- Función comunicativa  

La  función  de  comunicación  del  plan,  que  debe  dar  a  conocer  a  todos  los 

departamentos de la Administración su contenido y crear redes de cooperación entre 

ellos. Dentro de la acción comunicativa se incluye la explicación de los objetivos e 

iniciativas a desarrollar en el plan, los datos  técnicos generales sobre los que debe 

operar toda la Administración y la coordinación y cooperación en su desarrollo. La 

complejidad del proceso se deriva, en gran medida, de la necesidad de coordinar e 

integrar  a  distintos  actores  que  participan  en  diferentes  fases  del  proceso  La 

implicación  de  los  actores  críticos  modifica  los  objetivos  hacia  un  horizonte  más 

realista  y  facilita  la  implantación  en  el  conjunto  de  la  organización  (HEEKS  y 

BHATNAGAR,  1999,  56).  Por  ello,  la  estrategia  de  comunicación  interna  deben 

integrar  los  intereses  de  estos  actores  diferenciados  a  través  de  pactos, 

modificaciones de sus perspectivas o del contexto de los actores.
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El empleo de las prácticas de éxito y de la creación de iniciativas conjuntas entre 

distintos departamentos orientados por la visión integral del procedimiento, y no en la 

exclusividad competencial, debe facilitar que aquellos que son más renuentes a iniciar 

estos cambios se incorporen a los mismos. La comunicación, que debe coordinar y 

armonizar  el  cambio  organizativo,  debe  complementarse  con  la  priorización  y 

concreción  de  los  procesos  a  modificar,  y  al  establecimiento  de  una  política  de 

incentivos  para  participar  en  proyectos  concretos,  especialmente  en  aquellos  que 

tienen una utilidad estratégica (EUREXEMP, 2004, 12).

La comunicación del Plan recibe un tratamiento diferenciado en los dos planes, ya que 

en  el  primero  figura  como  una  acción  transversal  y  en  la  segunda  como  una 

metodología en sí misma. No obstante, las pautas en los dos planes son muy similares 

y se centran en la comunicación externa del plan, hecho que destaca en el primero al 

citar como actor a los medios de comunicación. En términos internos se considera la 

comunicación  como  un  elemento  descendente  y  centralizado  a  partir  de  charlas, 

folletos y presentaciones y unas breves menciones a encuentros y conferencias entre 

los directivos de las distintas consejerías. 

- Función cognitivas  

La  última  de  las  funciones  es  la  transmisora  es  aquella  por  la  cual  los 

implementadores centrales canalizan las experiencias de los distintos departamentos y 

las difunden a lo largo de toda la organización. Su papel protagonista se debe a su 

situación  central  de  diseño  y  asistencia  a  los  distintos  departamentos  de  la 

organización en su transición de sistemas de papel a sistemas digitales. A esto se 

añade  el  conocimiento  técnico  sobre  las  TIC  que  permite  extraer  enseñanzas 

operativas para futuras experiencias de cambios y decodificarla de manera que se 

constituya  en  conocimiento  útil  para  el  resto  de  la  organización.   Los  agentes 

implementadores centrales son, por lo tanto, validadores de las experiencias de éxito, 

aglutinadores  de  conocimiento  y  transmisores  de  técnicas  de  implantación.  La 

creación de estos mecanismos relacionados con la Gestión del Conocimiento precisa, 

para ser efectiva, de un alto grado de centralidad y con mecanismos de motivación y 

reconocimiento para su participación (OCDE, 2001, 7) 

La acción de generar y transmitir conocimiento se desarrolla por varios actores. Los 

órganos responsables de la planificación y la implantación tecnológica juegan un papel 

de validar las experiencias de éxito en distintos departamentos y, por lo tanto, de 
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contextualizar  y  abstraer  los  factores  que  han  facilitado  el  éxito  de  una  acción 

concreta. La posición nuclear en la organización le permiten tener un conocimiento 

amplio y comparativo de las iniciativas emprendidas en toda la Administración, lo que 

junto a su experiencia y conocimiento técnico permite convertir un curso de acción en 

una serie de preceptos extrapolables a otros departamentos (OCDE, 2003, 94). La 

pertenencia a la misma Administración permite incorporar los conocimientos propios a 

la cultura organizativa, lo que elimina posibles preceptos inviables en el seno de la 

organización, lo que es uno de los problemas típicos del benchmarking (FONT, 1999, 

450). 

Las empresas proveedoras de tecnología juegan un papel igual de importante en este 

sentido.  La  especialización  técnica  que  ellas  aportan  permite  la  diversificación  y 

adaptación  tecnológica   a  los  distintos  departamentos.  La  experiencia  de  estos 

agentes en la transición tecnológica  de organizaciones públicas y privadas  permite la 

aplicación de desarrollos específicos que han mostrado su eficacia con anterioridad. A 

esto  hay que añadirle  la  comunicación de experiencias  del  sector  privado,  lo  que 

traslada  a  los  actores  públicos  una  visión  más  competitiva  e  innovadora  (OCDE, 

2003a, 126). Los proveedores tecnológicos, por lo tanto, rompen la entropía de las 

organizaciones públicas, lo que es más importante en una serie de iniciativas con una 

influencia muy significativa del sector privado.

En la transmisión y la formación de los empleados, el primer plan presenta una acción 

muy reducida. De hecho, no existen menciones específicas a la creación de foros de 

debate entre los distintos implicados, por lo que esta acción queda circunscrita a las 

comisiones de seguimiento sectoriales. En la formación, el primer plan se centra en la 

creación de superusuarios internos y externos. La oferta formativa que surge bajo 

este plan se centra en la formación de técnicos y directivos públicos que, por lo tanto, 

consolidan su centralidad dentro de sus departamentos en detrimento del resto de 

empleados.  No  obstante  hay  que  considerar  el  peso  estratégico  de  estos 

superusuarios a la hora de generar pautas de aprendizaje organizativo (MARCH, 1999, 

86  y  ss).  Por  otro  lado,  plantea  iniciativas  de  formación  de  usuarios  externos, 

especialmente  aquellos  que  tienen  una  mayor  interacción  con  la  administración 

pública,  tales como sindicatos y empresas, entre otros. Esta selección de públicos 

permite reducir la exigencia de usabilidad, ya que, en consecuencia, estos actores 

tienen  un  conocimiento  del  funcionamiento  de  la  Administración  que  permite  un 

lenguaje más técnico en los interfaces.  Esta acción puede explicar las diferencias de 
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la estructuración y presentación de los contenidos en el portal de la Comunidad entre 

el año 2004 y el año 2005. 

El Plan de 2005 presenta es mucho más ambicioso y extensivo en ambas acciones. En 

el caso de la colaboración, se potencia la creación de un banco de buenas prácticas. 

La formación se plantea como algo más extensivo y centrado en el  interior de la 

organización. Esta opción indica la intención de incorporar a todos los empleados en el 

uso de las TIC y, además, reducir la carga cognitiva de los usuarios externos a través 

de entornos más usables y accesibles. 

II.4 Modelos de Comportamiento

a) Comportamiento centralizado

El papel de los agentes implementadores centrales,  por lo tanto, variará según el 

desarrollo de estas funciones.  En un modelo altamente centralizado, las funciones 

duras, especialmente las de carácter normativo, serán las que primen frente a las de 

tipo blando. Este modelo de acción permite una mayor homogeneidad en el diseño e 

implantación  de  los  sistemas,  pero  puede  suponer  un  aumento  de  las  rigideces 

organizativas,  potenciando a los  colectivos  que han tenido mayor  presencia  en el 

diseño  de  las  acciones.  Este  comportamiento  está  condicionado  por  el  grado  de 

centralidad  y  la  posición  jerárquica  de  los  agentes  implementadores,  ya  que  la 

capacidad de imponer  sus  normas y  tecnologías  de manera vertical  precisa  dicha 

situación organizativa. Este problema tendrá una menor relevancia en organizaciones 

que tengan una alta homogeneidad y previsibilidad de tareas que, además generen 

sus  propios  datos  y  procedimientos.  El  abuso  de  estas  funciones  generan  un 

comportamiento burocrático que, además, no incorpora el conocimiento práctico de 

los distintos agentes envueltos en la implantación respecto a sus tareas, lo que genera 

rigideces, redundancias en los procedimientos, o puntos muertos en el modelo digital 

generado. 

b) Comportamiento descentralizado

En el otro extremo, la orientación a las funciones blandas, puede generar un sistema 

digital atomizado, en el que cada uno de los actores objetivos del proceso desarrolla 

sus propias iniciativas, modelos y tecnologías que limitan la  interoperabilidad y la 
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unificación  de  procedimientos  transversales.  La  falta  de  canales  de  comunicación 

genera  silos  de  información  y  nichos  aislados  de  procesos,  por  lo  que  el  papel 

unificador  y  simplificador  de  la  Administración  electrónica.  Esta  situación  de 

orientación hacia las funciones blandas puede deberse a una débil posición dentro de 

la organización del departamento implantador, bien sea por su ubicación jerárquica, 

bien  sea  por  la  mayor  independencia  y  definición  de competencias  de  los  demás 

departamentos. Las situaciones de una digitalización sobrevenida realizada a título 

individual por cada departamento anterior al plan que se implementa, o en planes en 

los  que  no  ha  existido  una  coordinación  previa.  En  estos  casos,  la  falta  de  una 

capacidad de imponer procesos homogéneos, por limitaciones competenciales o por 

obstáculos tecnológicos, puede bloquear o ralentizar el plan. 

La evolución entre el primer y el segundo plan en este particular está muy marcada. 

Mientras que el primero de los planes presenta una estructura altamente centralizada 

y jerárquica, el segundo presenta una estructura más abierta y dinámica que abarca 

una  mayor  cantidad  y  diversidad  de  actores.  Esta  distinción  puede  deberse  a  la 

necesidad de centralizar la estructura de servicios digitales y sistemas de información 

en  un  primer  intento.  Por  otro  lado,  el  primer  PESGA  articula  un  modelo  de 

Administración gerencialista  al centrar parte de sus acciones en el apoyo de la toma 

de  decisiones  y  el  aumento  del  control  de  la  gestión  por  parte  de  los  directivos 

públicos (HUGHES, 1996, 68). Se trata, por lo tanto, de un plan centralizado en su 

planteamiento y en sus objetivos. A esto se le añade la posición dominante que crea 

respecto  a  la  Administración  local  a  través  del  GEMA  y  que  se  modifica  con  la 

aparición de la acción Municipia, en la que se recoge la participación directa de los 

Ayuntamientos  para la  implantación de un modelo más abierto y adecuado a sus 

estructuras. 

El Plan de 2005 plantea una estructura de implantación de manera más detallada en 

la composición y funcionamiento de sus comisiones. A las dos comisiones existentes 

del primer plan, la de Seguimiento y las Sectoriales de Seguimiento, se les suma una 

nueva  comisión  de  Coordinación  encargada  de  promulgar  el  plan  y  concretar  las 

acciones, así como de establecer las acciones formativas. 

El sistema de control que se plantea en el primero de los planes, además, se centra 

en estándares tecnológicos, lo que centra el éxito en el cumplimiento de estándares 

previstos. Esta situación se modifica en el segundo de los planes, en los que el control 

y la evaluación, si bien no se detallan explícitamente, plantean una apertura a los 

empleados de la CAM como usuarios internos de la organización. 

GRUPO DE TRABAJO 15
Política y gestión pública para un mundo en cambio: La sociedad del Conocimiento



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

III. SUBSISTEMA IMPLEMENTADOR PERIFÉRICO

III.1 Actores Implementadores Periféricos

El subsistema implementador periférico es el responsable de realizar la implantación 

tecnológica en los distintos departamentos de la organización. Su principal función es 

lograr la consecución de los objetivos generales en cada uno de ellos y, a la vez, 

incorporar  sus  particularidades al  modelo  de Administración  electrónica  planteado. 

Este  sistema traslada  la  lógica  operativa  del  plan  a  la  estructura  periférica  de  la 

organización.

La existencia de este sistema obedece a cuestiones técnicas y organizativas. En el 

plano organizativo, el papel de staff que desempeñan en la organización los agentes 

implementadores centrales, y la distribución de competencias entre departamentos 

impide que la implantación tecnológica se haga de manera directa. La especificidad de 

los procedimientos de cada departamento, así como el conocimiento que existente, de 

manera tácita o explícita, en cada uno de ellos, explica la necesidad de recurrir a 

agentes que estén en el seno de la organización para culminar el proceso con éxito. 

Este  subsistema,  además,  se  integra  con  el  subsistema  central  a  través  de  la 

adecuación  normativa  y  la  participación  en  los  canales  de  comunicación  y  la 

coordinación con otros departamentos. 

a) Gerentes

Los actores principales del subsistema implementador periférico son los directivos de 

los distintos departamentos. Su papel principal es el de enlazar cada uno de ellos con 

los agentes centrales y establecer redes de colaboración con otros departamentos 

para el desarrollo de proyectos integrales. Los directivos, al igual que ocurre con las 

reformas  surgidas  a  partir  de  la  Nueva  Gestión  Pública,  ejercen  como correa  de 

transmisión entre las reformas centrales y la concreción de sus departamentos. Su 

protagonismo se debe a una doble  naturaleza organizativa y técnica.  El  papel  de 

responsables  de  un  departamento  concreto  les  permite  desarrollar  las  acciones 

necesarias en el mismo y, a la vez, les ubica como enlace con los órganos centrales. 

Por otro lado, la especialización en sus tareas dentro del departamento, les da una 

perspectiva  general  de  su  funcionamiento  y  sus  necesidades  que  serían  difíciles 
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adquirir por parte de actores externos. Esta situación requiere el empleo de varias 

habilidades entre las que destaca la visión estratégica que debe trasladar a cada uno 

de  sus  departamentos  el  plan  general,  estableciendo  relaciones  con  los  agentes 

internos  (OCDE, 2003, 113). Esta acción requiere la coordinación de los recursos, 

motivar  e  implicar  a  los  empleados,  trasladar  como  valor  operativo  la  visión  del 

usuario, todo ello responsabilidades de la innovación organizativa (OCDE, 2003b, 98). 

En el primero de los PESGA la selección de estos responsables se hace a través de los 

Secretarios  Generales  Técnicos  de las  distintas  consejerías,  lo  que  puede generar 

distintos grados de implicación en el  proyecto según la  persona seleccionada o el 

interés de la  propia consejería.  El  segundo plan deja la  selección de los  jefes  de 

proyecto a la comisión de seguimiento, por lo que la selección puede adecuarse más 

al perfil e implicación deseado por los gestores del plan. 

b) Empleados

Los empleados son el segundo agente de este subsistema, sin embargo, su papel 

queda  al  arbitrio  de  los  directivos.  Más  allá  de  ser  objeto  del  cambio  en  la 

organización, ellos deben participar de manera activa en el diseño de aplicaciones y 

sistemas que se adapten a la realidad de sus tareas.   Sin embargo, su participación 

queda  subordinada  a  los  canales  de  diálogo  establecido  por  el  plan  de 

implementación, por un lado, y por la acción directiva por el otro. Pese a las visiones 

negativas de la participación de los empleados en términos de resistencias al cambio, 

el  aumento  de  discrecionalidad  en  el  desarrollo  del  mismo hacia  un  modelo  más 

flexible de gestión de sus tareas permite crear adhesiones al proyecto (OCDE, 2003b, 

98).  Los  empleados  deben  jugar  un  papel  activo  en  el  proceso,  asumiendo 

responsabilidades de cambio en sus funciones concretas. La colaboración de éstos en 

el diseño como usuarios primarios de los sistemas informáticos permite la detección y 

resolución de problemas desde la experiencia organizativa y no desde la perspectiva 

tecnológica, que puede plantear rigideces en su funcionamiento (HEEKS, 2006, 163). 

Este papel está mejor recogido en el Plan de 2005, si bien es cierto que ambos planes 

recogen mención explícita al  cambio cultural  y al  papel de los empleados en este 

proceso.  Sin  embargo,  la  extensión  de  las  acciones  formativas  y  la  participación 

prevista de los empleados en la evaluación del plan, dejan un papel más activo en 

éste.
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III.2. Funciones

La  principal  función  de  este  subsistema  es,  como  hemos  señalado,  establecer  el 

contacto entre los planes centrales y los departamentos de la Administración. Las 

funciones  se  pueden  clasificar  entre  aquellas  que  se  dirigen  hacia  los  sistemas 

centrales, derivadas del conocimiento técnico que tienen estos agentes, y aquellas 

que se dirigen de la planificación central a cada uno de sus departamentos. 

a) Funciones centrípetas

Dentro de las funciones orientadas hacia el subsistema central, la primera es la de 

recoger  y  asumir  los  objetivos  del  plan  central,  tanto  en  lo  que  se  refiere  a  las 

acciones generales que afectan transversalmente a todos los departamentos, como las 

concretas que afectan al suyo específicamente. La especificidad de las tareas de cada 

departamento y el conocimiento organizativo hacen necesario que estos objetivos se 

readapten  a  la  realidad  de  cada  caso.  La  asunción  de  los  objetivos  genera  una 

variación  en  el  seno  de  la  organización,  pero  además,  en  el  conjunto  del  plan 

establecido inicialmente. Este subsistema permite adaptarse a la contingencia de la 

variedad de la acción pública. 

La  necesidad  de  desarrollar  una  comunicación  entre  los  agentes  centrales  y  los 

distintos departamentos hace que, dentro de este subsistema, se realice una función 

comunicativa. Los agentes directivos deben establecer las pautas de la comunicación 

dentro del  plan con otros departamentos y,  muy especialmente, con aquellos que 

tienen  un  papel  de  centralidad  en  el  proceso.  La  constitución  de  redes  de 

comunicación sienta las bases para el establecimiento de redes de cooperación entre 

distintos departamentos implicados en procesos similares o concurrentes. 

La  última  de  las  funciones  hacia  los  agentes  centrales,  es  la  de  incorporar  la 

experiencia  de  tratamiento  con  los  usuarios  a  los  criterios  de  planificación.  La 

especialización en determinados servicios y la experiencia en el trato con los mismos 

permite adherir programas de mejora de calidad a la Administración electrónica.  

b) Funciones centrífugas o dispersoras

Las funciones relacionadas con introducir el cambio en el departamento obedecen al 

papel jerárquico de los directivos y al conocimiento tecnológico de los proveedores de 
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sistemas informáticos. Estas funciones, que se centran en la reforma del  backoffice, 

ya que se buscan puntos centralizados de acceso de los ciudadanos, se deben centrar 

en un ámbito reducido de gestión, ya que se trata de incluir a todo el personal en un 

proceso de innovación en proyectos a corto plazo que puedan generar respuestas de 

éxito visibles dentro de la organización (EUREXMP, Año, 24 y ss.)

- Operativas  

Las  funciones  operativas  son  aquellas  que  afectan  a  la  introducción  de  nuevos 

procesos  y  tecnologías  dentro de la  organización.   Dentro  de estas  funciones,  se 

incluye  la  comunicación  de  los  preceptos  generales  del  cambio  que  se  pretende 

introducir, así como de las acciones específicas que se deben realizar. La dirección de 

la organización, en cooperación con los diseñadores del sistema debe diseñar y poner 

en marcha las acciones técnicas y humanas que permitan introducir de manera eficaz 

los cambios necesarios. Finalmente, le corresponde a la dirección del departamento 

realizar el seguimiento de los cambios realizados y la responsabilidad de las posibles 

desviaciones respecto a las pautas fijadas inicialmente. 

- Movilizadoras  

El segundo grupo de funciones está relacionado con la movilización de los recursos 

humanos  de  la  organización  en  torno  al  proceso  de  transición  tecnológica.  La 

implicación de los empleados en el proceso es un factor clave para el éxito, ya que la 

adecuación entre los sistemas diseñados y la realidad de las tareas cotidianas en la 

organización es básica para el  éxito.  La motivación de los empleados requiere un 

esfuerzo  de  motivación  que  debe  permitir,  además,  potenciar  el  cambio  cultural 

dentro de la  organización de un modelo burocrático orientado al  proceso por  uno 

gerencial orientado a objetivos.  

También fija las funciones de los jefes de proyecto y establece la creación de equipos 

de trabajo especializado. La creación de los equipos de trabajo implica a los jefes de 

proyecto  con  delegados  del  ICM  y  de  la  DGC.  De  esta  manera  se  facilita  la 

comunicación entre los agentes centrales y los periféricos. Esta estructura es más 

descentralizada, si bien la presencia de la DGC y del ICM se extiende a través de 

todos estos agentes, aunque permita una mayor interacción de estos órganos con los 

empleados de la Administración autonómica. 
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III.3 Pautas de comportamiento

- Potenciador  

Existe la posibilidad de que los agentes de este subsistema reproduzcan las pautas 

centrales  en  el  seno  de  la  organización.  Este  funcionamiento  se  deriva  del  poco 

conocimiento de la organización por parte de los directivos, falta de implicación de los 

empleados, un reducido margen discrecionalidad por el exceso de normativa explícita 

en el plan, o, finalmente, por una fuerte socialización de los directivos con los agentes 

centrales. Este comportamiento genera un sistema tecnológico poco adaptado con la 

realidad del departamento en el que sucede, lo que puede generar redundancias en 

los procedimientos, duplicando el papel y el soporte digital o el abandono por parte de 

los empleados del soporte digital. El exceso de control que se puede ejercer en estos 

casos puede dar lugar a éxitos falseados por el cumplimiento de unos estándares poco 

adecuados  a  la  organización  que  estén  ocultando  una  desviación  respecto  a  los 

objetivos centrales del plan.  En términos generales, esta situación da lugar a una 

integración digital elevada que no se respalda por una integración de los procesos 

reales de la organización, lo que limita la utilidad de integración e inteligencia que 

deben facilitar los sistemas informáticos. 

- Pasivo  

La  segunda  posibilidad  es  que  los  agentes  implementadores,  especialmente  los 

directivos, asuman un papel pasivo en el proceso. Este comportamiento, motivado por 

falta  de  interés  o  de  disponibilidad  de  recursos  supone  una  atrofia  de  su  tramo 

administrativo  y,  posiblemente,  en  el  resto  de  departamentos  implicados  en  el 

cambio. La pasividad de los agentes periféricos configura una estructura en la que los 

departamentos  de la  organización desarrollen sólo  las  acciones imprescindibles  de 

carácter transversal obligados por los agentes centrales. En ese caso, se genera un 

modelo con una duplicidad de procesos y con lagunas en el sistema de información, 

que  genera  un  sistema  mixto  entre  las  transacciones  en  papel  y  las  digitales 

introducidas forzosamente. 

- Autónomo  
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La última de las pautas de comportamiento es la descentralizada. La dirección centra 

el  proceso  en la  implicación de los empleados,  dejando en un segundo plano los 

preceptos generales del plan. Esta actitud se explicaría por una falta de comunicación 

efectiva desde los órganos centrales, una falta de control por parte de éstos o una alta 

socialización  interna  de  los  directivos.  Este  funcionamiento  genera  un  modelo 

descentralizado y poco interoperable con otros departamentos, lo que puede convertir 

estos departamentos en silos de procedimientos y de información al margen del resto 

de la organización, si bien es cierto que puede suponer un cambio eficaz en las tareas 

que desarrolla en solitario y de manera directa (HEEKS, 2006, 25). La presencia de los 

proveedores  de  soporte  tecnológico  puede  evitar  esta  desviación  a  través  de  la 

estandarización  que  ofrecen  respecto  a  los  parámetros  del  conjunto  de  la 

organización. 

La centralización del primer plan genera una estructura más asimétrica a lo largo de la 

organización debido al amplio desarrollo normativo y normalizador y a la selección de 

los gestores por parte de cada Consejería. De esta manera se explica, en parte, las 

diferencias de incorporación en la automatización de procesos del primer plan. 

CONCLUSIONES

La  implantación  de  la  Administración  electrónica  en  la  CAM  ha  presentado  dos 

momentos diferenciados. En una primera etapa, que es la que transcurre de 2001 a 

2005, se establece un sistema centralizado y esencialmente normalizador. Este Plan 

aborda desde la perspectiva de la Nueva Gestión Pública la unificación de procesos y 

sistemas  de  información  hacia  un  modelo  estándar  y  uniforme  para  toda  la 

organización. A través del protagonismo de la DGC y del ICM se emprenden medidas 

reguladoras y homogeinizadoras que tratan de introducir una unidad en el backoffice 

de la Administración a partir  de normas y procedimientos anteriores al  plan. Este 

modelo se centra en la estandarización de la información y los procedimientos y del 

reforzamiento de las tareas de control y toma de decisiones de los gerentes. 

El  sistema se  basa en el  control  que  ejercen dos actores especializados sobre el 

proceso el conjunto de la organización. Este control se ve reforzado por la falta de 

participación de todos los miembros, ya que ésta se circunscribe al personal directivo 

y a los superusuarios de dentro y fuera de la organización. La misma pauta se repite 

en su interacción con otras Administraciones, especialmente los gobiernos locales, que 
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no  figuran  como  interlocutores  directos  en  el  diseño  de  procesos  comunes  e 

integración interadministrativos. 

Se trata, por lo tanto, de un sistema en el que la acción principal es la de normalizar 

el  funcionamiento de la  Administración a través de las TIC y de unificación de la 

información en torno a las mismas.  Pese a la  voluntad declarada de propiciar  un 

cambio cultural, implicar a los empleados y contemplar al ciudadano como referente 

de la acción organizativa, se trata de un sistema jerarquizado y tecnocrático. 

El  desarrollo  del  plan  deparó  un  modelo  de  Administración  electrónica  con  la 

información unificada, pero con poca capacidad de llegar al conjunto de la ciudadanía 

e, incluso, de los empleados de la organización. El resultado es la creación de un 

sistema que presenta rigideces y dificultades a la hora de integrar procedimientos 

complejos  que,  por  otro  lado,  tiene  un  impacto  limitado  en  el  conjunto  de  la 

ciudadanía.

El segundo Plan, trata de aprovechar los resultados del primer a través de un proceso 

más  descentralizado.  Si  bien  es  cierto  que  los  dos  principales  actores  siguen 

dominando todas las acciones emprendidas, el número de participantes en el diseño y 

desarrollo  del  Plan  es  mayor.  Del  mismo modo,  se trata  de ampliar  el  alcance e 

impacto del mismo profundizando en la mejora de servicios a través de las tecnologías 

y de la participación más activa en el diseño, evaluación y formación de los empleados 

públicos. 

En  los  aspectos  de  interadministración,  el  Plan  presenta  dos  modificaciones 

significativas. En lo que respecta a la colaboración con la Administración General del 

Estado,  el  plan  recoge  el  plan  España.es  y  no  se  hace  eco  del  Plan  Conecta, 

presentado en el  año 2004.  La Administración Local  tiene un papel  más activo a 

través de su participación directa en el proyecto Municipia, que trata de integrar a 

éstos en el Sistema de Información de la Comunidad de Madrid. 

Este  sistema,  que  en  su  primer  año  de  funcionamiento  ya  muestra  un  salto 

significativo, al menos en lo que se refiere al portal de la CAM, incorpora a la lógica 

técnica la visión de los empleados públicos en la gestión de los procesos.

En términos  generales,  se  puede concluir  que,  el  sistema de  implantación  de  las 

Administración electrónica en la Comunidad de Madrid ha sufrido una evolución en la 

que se aprecian las diferencias entre dos concepciones distintas de Administración 

electrónica y dos maneras de abordar su implantación. Cabe preguntarse hasta que 

punto esta evolución es resultado del propio proceso, o si es resultado de la voluntad 

política y de la Administración Pública como sistema en sí misma. 
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