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1. Los déficits de las instituciones públicas del área iberoamericana 

La gran mayoría de los países del mundo llevan varias décadas debilitando de 

forma consciente e inconsciente sus instituciones públicas. Los mecanismos 

para ello comprenden un amplio espectro de estrategias. Destacamos aquí las 

que son más relevantes: Primero, la descapitalización de las administraciones 

públicas mediante lógicas de neoclientelismo de carácter político y la inhibición 

política ante la necesidad de renovar sus arquitecturas organizativas y sus 

modelos de gestión de recursos humanos. El resultado es que cada vez hay 

menos alicientes para los expertos en distintas materias y para los buenos 

gestores prestar sus servicios en la Administración. El talento ya no tiene interés 

en trabajar en las instituciones públicas y en el caso marginal de aquellos que 

optan por acceder a ellas, gracias a sus elevados valores públicos, quedan 

arrinconados y anestesiados por una deficiente cultura política excesivamente 

intrusiva y por unas lógicas administrativas caóticas y caducas que adormecen 

al más entusiasta.  

Segundo, la falta de un buen liderazgo político de las instituciones públicas que 

fomentan un mal o pésimo gobierno frente a la necesidad de un buen gobierno. 

Hay una descomunal falta de incentivos para que las personas bien formadas y 

con una elevada ética comunitaria accedan a la política. Hace unas décadas el 

límite a la calidad de los líderes políticos de las instituciones residía en los 

sistemas autocráticos de los partidos políticos, que priorizaba el servilismo en 

detrimento de la excelencia, en sus procesos de selección de élites 

institucionales. A pesar de todo algunos perfiles de personas sólidas 

profesionalmente y con valores públicos lograban saltar esta barrera. Ahora es 

sencillamente imposible. Una parte de los medios de comunicación y, en 

especial, las redes sociales presionan de tal modo a la política con una lógica 

demagógica que espantan a los potenciales buenos candidatos a líderes 

políticos institucionales. Un buen profesional posee como gran patrimonio su 

prestigio social y sabe que si accede a un cargo político este prestigio se va a ir 

a pique con independencia que acredite una gran gestión política. Por tanto, solo 

los que no poseen credenciales profesionales y sociales se atreven a dar el salto 

a la política institucional ya que son los únicos que arriesgan poco.  
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Tercero, la política y los partidos políticos tradicionales, encorsetados por los 

elementos de los dos puntos anteriores, han sido incapaces de dar respuesta a 

los retos sociales y económicos más acuciantes. Los ciudadanos cansados de 

este desierto en propuestas innovadoras y en la buena gestión política se han 

lanzado a los brazos de nuevos partidos y líderes de naturaleza populista. Si la 

política tradicional, preñada de mediocridad, iba minando las capacidades 

institucionales de las administraciones públicas, la política populista es 

totalmente tóxica a nivel institucional y las vehicula hacia su colapso.  

Cuarto, los procesos de privatización de los denominados servicios universales 

de interés general (energía, telecomunicaciones, transportes, pensiones en 

muchos países, gestión del agua potable, etc.) han sido un fracaso en buena 

parte de los casos.  La contrapartida pública a este proceso debería haber sido 

una solvente regulación pública de estos servicios, ingrediente que solo se ha 

alcanzado a nivel formal pero no a nivel material.  

Quinto, el mercado cada vez está más presente en la gestión del bien común y 

del interés general. Ha ganado protagonismo por el espacio que han dejado las 

instituciones públicas cada vez más impotentes y desvencijadas y han ganado 

impulso por las revoluciones tecnológicas que han liderado (2.0 y, a partir de 

ahora, 4.0 de la mano de la inteligencia artificial y la robótica). Pero el mercado, 

obvio, es el mercado y por más regulación que se auto exija y por más valores 

comunitaristas que introduzca (mercado amable) es conceptualmente incapaz 

de salvaguardar el bien común y el interés general.  

Sexto, la grave crisis económica de 2008 ha acentuado esté proceso de debilidad 

de las instituciones públicas, de un liderazgo político tradicional impotente, de 

abrir las puertas al populismo y de incrementar la presencia del mercado en los 

asuntos netamente públicos.  

El resultado de todos estos vectores, ha generado una gran erosión del Estado 

como actor que es capaz de proveer bienestar a la ciudadanía y su resultado 

más llamativo es el resurgimiento de una desigualdad social nunca vista, desde 

hace muchas décadas, en los países más desarrollados.  

Con todos estos precarios mimbres se ha tenido que afrontar la crisis del covid 

19. Por tanto, no tiene que sorprender el gran fracaso mundial, salvo contadas 
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excepciones, de los gobiernos y de las instituciones públicas para afrontar con 

un mínimo de eficacia esta crisis sanitaria, económica, laboral y social. La 

sociedad, todavía aletargada por la novedad de una situación distópica 

sobrevendida, va a despertar con una enorme rabia que puede poner en jaque 

tanto al Estado como a la propia democracia. Las sociedades de los países más 

avanzados no van a descartar escenarios hasta hace poco impensables: desde 

aceptar un Estado más autoritario para que garantice una mayor eficacia (un 

modelo chino suavizado) pero sin poseer una Administración pública tan potente 

como la china con 2.500 años de experiencia. Otro escenario podría ser ceder, 

todavía más, la agenda pública a las grandes empresas que atesoran 

credenciales de eficacia y eficiencia en la gestión e innovación. Dos escenarios 

totalmente indeseables. La única salida posible a esta encrucijada es la que 

proponen Acemoglu y Robinson en su último libro “El pasillo estrecho” (2019): la 

recuperación de la fuerza del Estado (no más Estado sino mejor Estado con 

administraciones más fluidas que atraigan el talento y recuperen algunas pocas 

competencias estratégicas ahora en manos privadas), mayor calidad del 

liderazgo político de las instituciones que es el reto más complejo. Y, por último, 

ante este empoderamiento del Estado, mayor transparencia y capacidad de 

control social y democrático de las instituciones. Hay que reinventar el Estado, y 

solo excepcionalmente ampliarlo, para que sea mejor Estado. 

 

2. La innovación: una agenda 2030 

Existe en el acervo popular la percepción que Administración pública e 

innovación son casi un oxímoron. Conceptualmente incompatibles. Se considera 

que la innovación es una característica inherente al sector privado pero muy 

lejana a la gestión pública. La capacidad de innovación suele asociarse con las 

empresas ubicadas en contextos flexibles y dinámicos. Esta apreciación no es 

del todo cierta ya que las administraciones públicas son también agentes 

innovadores que continuamente están transformando y ampliando las políticas y 

los servicios públicos que prestan a la sociedad en función de sus nuevas 

demandas y necesidades. Además, los empleados públicos tienen un elevado 

nivel profesional que los hace totalmente permeables a la innovación. Es, por 
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tanto, una evidencia que las administraciones públicas poseen una enorme 

capacidad potencial y real de innovación. La literatura especializada así lo 

reconoce: todas las disrupciones y cambios de paradigma experimentados 

durante las últimas décadas ocasionadas por las innovaciones tecnológicas y los 

avances científicos han sido posibles gracias a la participación decisiva de 

alguna institución pública (Mazzucato, 2014, 2015 y 2018).  

De todos modos, aunque los organismos públicos posean las condiciones 

necesarias para poder ser innovadores no todos realmente lo son ya que hay 

también tensores reactivos que dificultan la capacidad de innovación. En muchas 

ocasiones, las dinámicas e inercias organizativas, los sistemas de gestión de 

recursos humanos, las relaciones laborales y una cultura administrativa 

conservadora e inercial dificultan las capacidades potenciales de innovación y 

creación de nuevo valor público. Sirva como ejemplo de la fuerza de estas 

tensiones conservadoras e inmovilistas las dificultades para acometer auténticas 

reformas administrativas en los países de la región.  

Por tanto, es honesto reconocer que nuestras administraciones públicas todavía 

podrían ser más innovadoras en sus políticas y en la prestación de servicios 

públicos. Por otra parte, el gran déficit de las instituciones públicas es que tienen 

serias dificultades para innovar los ingredientes internos de sus diseños 

institucionales y organizativos. La innovación en sus mecanismos internos de 

toma de decisiones y de gestión es la gran asignatura pendiente. 

El concepto de innovación tiene un carácter elástico y ambiguo. En el caso de la 

gestión pública podría definirse como la necesidad que la Administración pública 

tiene que anticiparse y adaptarse a los cambios sociales y, en general, a todo 

tipo de cambios que haga que la relación entre ciudadano-Administración se 

transforme y que la Administración Pública tenga los mecanismos necesarios y 

optimizados para poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos. De esta 

definición puede desprenderse que el concepto de innovación va cambiando en 

función de los retos de cada momento temporal. Todas las Cartas 

Iberoamericanas aprobadas hasta el momento podrían vincularse al concepto de 

innovación. Definir procesos profesionalizadores y, por tanto, meritocráticos en 

los países de América Latina en el 2003 podía considerase como innovación, 
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además de intentar solucionar un déficit histórico. También fueron claramente 

innovadoras, en su momento temporal, las Cartas de Buen Gobierno (2006), de 

Gobierno Electrónico (2007), de Calidad en la Gestión Pública (2008), de 

Participación Ciudadana a la Gestión Pública (2009), de los Derechos y los 

Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (2013) y, de 

Gobierno Abierto (2016). Todas estas cartas han sido innovadoras ya que todas 

indagan como adaptarse (y muy relevante y crítico: anticiparse) a los cambios 

sociales, éticos, de gestión y tecnológicos para satisfacer las nuevas 

necesidades de la ciudadanía. La pregunta clave sería la siguiente: ¿A qué retos 

de innovación tienen que enfrentarse las administraciones públicas durante la 

próxima década (2020-2030)? La respuesta no puede ser otra que diseñar 

administraciones inteligentes de la mano de dos estrategias e ingredientes 

fundamentales: por una parte, la renovación organizativa de la mano de la 

gestión del conocimiento y de la inteligencia colectiva y, por otra parte, la 

renovación tecnológica vinculada a la inteligencia artificial y la robótica. La 

innovación inteligente no solo debería contribuir a adaptarse a los cambios de 

las necesidades sociales sino también anticiparse para poder esquivar 

proactivamente potenciales desigualdades sociales. La innovación pública 

inteligente no debería limitarse a innovaciones superficiales e incrementalistas 

sino también ejercer de catalizador de innovaciones profundas y disruptivas en 

la creación de valor público. La inteligencia institucional va a ser un ingrediente 

imprescindible para que nuestros países avancen de manera decidida en los 17 

objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 promovida por la ONU. Los 

ODS 16 y 17 definen, de manera muy general, el camino para la renovación de 

las instituciones públicas. 

Durante la última década el mundo ha experimentado unas transformaciones 

muy profundas a nivel tecnológico, económico, social y político. Las 

administraciones públicas no pueden quedar al margen de estas novedades. 

Estamos en los inicios de la denominada revolución 4.0 de la mano de la 

inteligencia artificial y la robótica. Bajo ningún concepto las administraciones 

públicas pueden ubicarse extramuros de esta transformación que será profunda 

e incluso disruptiva. La revolución 4.0 no puede ser liderada solo por el sector 

privado, con su propia lógica y sus valores. Es necesario que la Administración 
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pública colidere este proceso para introducir en el sistema valores públicos e 

ingredientes propios para mejorar su función de preservar el bien común y el 

interés general.  

Pero hay que tener presente que la tecnología es solo un instrumento y que para 

su optimización es imprescindible que la Administración pública renueve y 

transforme conceptos y paradigmas. Es un error habitual canalizar la innovación 

de la gestión pública solo por la vía de la renovación tecnológica. La innovación 

en la gestión supone repensar, adaptar y transformar las políticas, los servicios 

y las arquitecturas institucionales en función de las nuevas necesidades de los 

ciudadanos y buscar la máxima eficacia y eficiencia del sector público. Por tanto, 

la innovación exige un gran conocimiento de la situación actual en materia de 

políticas, servicios públicos y mecanismos de gestión a modo de diagnóstico y 

repensar la actividad (el qué) y la operativa de gestión (el cómo) de una manera 

nueva en función de los profundos cambios tecnológicos, económicos, sociales 

y políticos. En este sentido, consideramos que para poder innovar son 

necesarios dos ingredientes: por una parte, un posicionamiento proactivo, de 

prospectiva estratégica (posibles escenarios de futuro y mapeo de riesgos) por 

parte de las instituciones públicas. Por otro lado, impulsar sistemas que 

estimulen el pensamiento crítico y creativo de los empleados públicos por la vía 

de mecanismos que incentiven la inteligencia colectiva (gestión del 

conocimiento).  

Siempre ha habido gestión del conocimiento en el sector público con fundamento 

en los saberes de la época. La novedad ahora consiste en que los conocimientos 

que se generan y emplean para la producción de los bienes y servicios públicos 

son mediados tecnológicamente: se sustentan en datos que se producen, 

acopian, reguardan, combinan y procesan mediante el empleo de tecnologías 

digitales que constituyen la materia para elaborar prospecciones de problemas 

sociales que son más precisas y empíricamente fundadas. El objetivo último de 

la gestión del conocimiento es contribuir a estrechar la brecha institucional entre 

lo que el gobierno hace y logra empíricamente y lo que normativamente debería 

hacer y lograr. Las decisiones públicas no pueden ser eficaces a menos que se 

sustenten en el conocimiento. (Aguilar, 2020).  
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La inteligencia artificial y la robótica pueden constituir una gran oportunidad para 

reposicionar conceptualmente los distintos modelos de gestión de la 

Administración pública (burocrática, gerencial y de gobernanza) y lograr 

procesos y resultados más eficaces y más eficientes. Mantener, mejorar e 

incrementar los servicios públicos alcanzando la sostenibilidad económica es 

uno de las potencialidades más relevantes de la renovación tecnológica en las 

instituciones públicas. Para su implantación hay que superar las resistencias de 

carácter corporativo y sindical que pueden generar una falta de motivación e 

intensidad política en esta transformación. Para ello hay que establecer dos 

relatos: por una parte, la Administración pública no puede quedar al margen ni 

demorar esta transformación y ceder la agenda en exclusiva al sector privado. 

Por otra parte, será inevitable que un importante volumen de puestos y efectivos 

de personal sean innecesarios debido a la implantación de la inteligencia artificial 

y la robótica y, a cambio, se van a generar nuevos perfiles profesionales con 

nuevos talentos que habrá que saber captar y seleccionar de una manera distinta 

a la tradicional. Este proceso de cambio en el ámbito público no tiene porqué ser 

dramático ya que debería canalizarse de manera natural por el proceso natural 

de renovación generacional de la Administración (jubilaciones) y diseñando un 

modelo de gestión de personas más flexible que facilite la migración de los 

efectivos de puestos de trabajo obsoletos hacia nuevos puestos y nuevas 

responsabilidades. Proactividad, flexibilidad y reciclaje deben ser los 

instrumentos fundamentales y descartando la posibilidad de expulsar del sistema 

a los actuales efectivos de personal. 

Finalmente, la inteligencia artificial y la robótica van a alterar los mecanismos de 

relación entre el Estado y el mercado, entre el ámbito público y las empresas 

privadas. Por ello la Administración pública debe transformar su modelo de 

gobernanza, estimular los partenariados público-privados, y potenciar su función 

reguladora para defender los derechos de la ciudadanía ante el surgimiento de 

un nuevo paradigma tecnológico. El sector privado asocia la tecnología al 

crecimiento mediante una mayor productividad. Pero la clave va a residir en 

identificar las actividades y sectores que pueden crear más valor y el ámbito 

público es un sector netamente creador de valor (Mazzucato, 2018). Con la 

inteligencia artificial los activos intangibles (por ejemplo, los algoritmos) tienen 
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un valor de mercado superior al de los tangibles, y esto genera al menos dos 

derivadas: por una parte, el aumento en la desigualdad económica (porque la 

brecha entre salarios se amplía dependiendo del nivel de educación de las 

personas). Por otra parte, la existencia de mercados cada vez menos 

competitivos y cada vez más monopólicos (Mason, 2016). Ambas implicaciones 

parecen difíciles de revertir y es donde la política pública debe tener un rol muy 

activo como agente regulador (Haskel y Westlake, 2018). 

Por todo lo anterior y para el caso de Iberoamérica, se requiere de una propuesta 

conceptual y práctica sobre el enfoque de innovación de la gestión pública 

fomentada por inteligencia institucional, adecuada a nuestro contexto y a las 

dinámicas que se definen en la región, que refleje las particularidades presentes 

en el tejido institucional, normativo, cultural y social de los países representados 

en el CLAD (CLAD, 2020). 

Definir innovación es complejo ya que puede interpretarse desde diferentes 

perspectivas. “La innovación en la gestión pública puede definirse como el 

proceso de explorar, asimilar y explotar con éxito una novedad, en las esferas 

institucional, organizativa y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los 

problemas y permita así responder a las nuevas y tradicionales necesidades de 

los ciudadanos y de la sociedad” (artículo 2 de la Carta, CLAD, 2020). Aportar 

soluciones nuevas a nivel institucional, organizativo y de interacción entre las 

administraciones y los diversos actores económicos y sociales ofrece un 

espectro muy variado de posibilidades.  

Las administraciones públicas poseen unos ingredientes que fomentan la 

innovación: una presión social para incrementar y mejorar las carteras de 

servicios públicos, los liderazgos y cambios políticos que buscan diferenciarse 

para lograr apoyo político por los canales democráticos, profesionales altamente 

cualificados, los cambios de carácter tecnológico, unos ámbitos de trabajo 

multisectoriales que promueven el intercambio de experiencias, conceptos y 

buenas prácticas de un sector público hacia otro. Pero las administraciones 

públicas también poseen tensores reactivos que frenan la innovación: modelos 

organizativos muy fragmentados que impiden el diálogo y el trabajo colaborativo, 

lógicas procedimentales y normativas que reducen las potencialidades 

innovadoras, escasa estabilidad del pensamiento estratégico por los excesivos 
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cambios por motivos políticos de los directivos profesionales, sistemas 

garantistas anticuados de gestión de recursos humanos que no logran fomentar 

y preservar el conocimiento y que suelen ser capturados por intereses 

corporativos con lógicas inmovilistas. Las administraciones públicas suelen 

trazar planes para fomentar la innovación que no suelen tener buenos resultados 

al no ser muy sostenibles en el tiempo debido a estos elementos reactivos. Otro 

error es vincular todos los esfuerzos innovadores exclusivamente en la 

tecnología. Estos planes suelen lograr, como mucho, una innovación de carácter 

incremental pero no una innovación profunda que permita un cambio de 

paradigma.  Se trata de una estrategia equivocada. Para lograr una auténtica 

Administración pública innovadora deberían diseñarse planes para atacar y 

minimizar los tensores reactivos que impiden la innovación. La estrategia 

correcta no es tanto fomentar la innovación sino suprimir las barreras que 

dificultan la creatividad y su traducción en planes concretos de mejora.  

Los elementos y dinámicas que incentivan y favorecen la innovación en la 

gestión pública son (Stiglitz y Greenwald, 2016): 

a) Estabilidad de los profesionales que ocupan las posiciones más 

estratégicas. Solo con la estabilidad se logra la excelencia profesional y la 

serenidad necesaria para alcanzar dosis de creatividad e innovación. 

b) Un diálogo colaborativo y complementario entre la dimensión política y 

la dimensión profesional, La complicidad entre la política y la 

Administración es una fuente muy potente de innovación al generarse 

sinergias muy positivas entre los ingredientes con sensibilidad política y 

los que poseen una orientación técnica.  

c) Fomentar las interacciones e intercambios de ideas entre los diversos 

sectores administrativos. Los intercambios de experiencias entre los 

diversos ámbitos sectoriales es una fuente que estimula la innovación.  

d) Definir espacios de trabajo y de tiempo exclusivamente para el 

pensamiento estratégico, la creatividad y la innovación. Las presiones del 

día a día de la gestión suele ser la coartada perfecta para rechazar o 

abandonar las lógicas innovadoras. 
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e) Abrirse hacia fuera de las instituciones y fomentar una gobernanza y 

colaboración público y privada que fomente dinámicas de innovación 

abierta mediante dinámicas de participación ciudadana y de colaboración 

con las organizaciones sociales y empresariales.  

f) Definir arquitecturas organizativas de carácter variable que sean 

capaces de acoger para su implementación las iniciativas innovadoras. 

Hay que favorecer la gestión por proyectos con equipos multidisciplinares 

que facilite la convivencia entre las competencias clásicas y estructurales 

con las nuevas iniciativas de servicios y de distintos sistemas de gestión.  

g) Una vez logrado este nuevo ambiente organizativo hay que aprovechar 

a favor de la innovación todos los desarrollos tecnológicos vinculados con 

la gestión de la información. 

La innovación pública puede subdividirse en dos grandes ámbitos: 1) Servicios 

a la ciudadanía: Creación y mejora de políticas, productos y servicios de impacto 

directo en la ciudadanía, 2) Procesos internos:  Mejora de procesos y políticas 

de gestión internas dentro de la administración (Amalio Rey, 2017) Lograr la 

primera es muy difícil sin trabajar en la segunda que suele ser la más compleja. 

La innovación en los servicios hacia la ciudadanía agrupa dos vectores:  

a) Creación o mejora de los servicios públicos: Se crea o mejora el 

producto o servicio final que recibe y percibe la ciudadanía. En este caso 

se crean servicios nuevos o se mejoran los existentes. Todo ello en el 

marco de un modelo relacional del tipo A2C, o sea, de la Administración 

a la Ciudadanía.  

b) De políticas públicas: Cambios en la producción legislativa y en el 

diseño de las políticas públicas. La innovación en esta categoría implica 

necesariamente abrir las instituciones a una mayor participación 

ciudadana para que se implique en el codiseño de las nuevas políticas 

públicas. El impulso de la transparencia y la apertura de los datos a la 

sociedad civil es uno de los retos más críticos. A más transparencia, más 

posibilidades de construir una mejor democracia, y en esa línea hay 

muchas oportunidades para innovar. El impulso de plataformas abiertas 

de participación ciudadana como “Decide Madrid” o “Decidim Barcelona”, 
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así como el desarrollo de iniciativas de presupuestos participativos,  entre 

otros, son ejemplos de cómo es posible abrir las instituciones para la toma 

de decisiones y mejorar la producción legislativa (CrowdLaw) tomando en 

consideración la opinión de la ciudadanía. (Amalio Rey, 2017). 

La innovación en los procesos internos puede ordenarse en cuatro estrategias:  

a) Innovaciones de procesos y flujos internos: Esta innovación se centra 

en el rediseño de los flujos que gestionan los procesos internos de la 

Administración. Aunque se trata de procesos internos, de back-office, y no 

son observables desde fuera de la Administración, resulta crítico que 

cualquier cambio que se introduzca en esta categoría tenga siempre en 

cuenta su impacto en el valor público. El test de valor de cualquier 

innovación de este tipo debe tener en cuenta, como criterio determinante, 

cuál es su efecto en los usuarios finales.  

b) Innovaciones de cultura y gestión del personal público: Son los cambios 

que se introducen en las políticas de gestión de las personas que trabajan 

en la Administración para fomentar una mejor actitud y aptitud hacia la 

innovación así como más calidad y eficacia en su trabajo. Estos cambios 

tratan de testar nuevos formatos de gestión y transferencia del 

conocimiento siguiendo lógicas P2P (redes entre iguales que activan 

mecanismos informales de aprendizaje entre personas), el fomento de 

una cultura de trabajo en equipo para la gestión por proyectos en retos 

complejos no resueltos por el sector público, o la creación de 

comunidades de prácticas. Estos cambios son a menudo los menos 

perceptibles, y más difíciles de medir, pero quizás los más relevantes 

porque están en la base de todos los demás. Si no se promueven 

estrategias innovadoras que faciliten una gestión efectiva y saludable del 

cambio, resultará difícil conseguir mejoras sustanciales en las otras áreas.  

c) Innovaciones organizativas: este vector hace referencia a cambios en 

las estructuras de gestión que afectan el diseño organizativo. Esta 

categoría implica cambios en los organigramas que definen los flujos de 

relaciones y las funciones de cada área. Este rediseño estructural tiene 

un fuerte impacto en la capacidad y la cultura de colaboración y de trabajo 
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multidisciplinar de la Administración. Hay mucho que innovar en las 

arquitecturas organizativas dentro de la Administración pública, 

empezando por fomentar más sinergias entre servicios, reduciendo al 

mismo tiempo la gran cantidad de esfuerzos que se realizan en paralelo, 

y que son redundantes.  

d) Innovaciones en las normas administrativas internas:  Impulsar 

modificaciones en el marco regulatorio administrativo interno para 

simplificar procesos y liberar la creatividad del funcionariado. También 

desmontar burocracia innecesaria que peca de exceso de control y 

condiciona la flexibilidad que se necesita para dar respuestas más 

proactivas a los retos de la innovación (Amalio Rey, 2017). 

Por tanto, el enfoque adoptado consiste en dibujar unas administraciones 

públicas que logren absorber los avances contemporáneos más significativos a 

nivel tecnológico (administración digital, inteligencia artificial y robótica), 

conceptual (gestión del conocimiento, inteligencia colectiva y nuevas formas de 

organización de las administraciones) e instrumental contribuyendo a configurar 

unas instituciones inteligentes que operen de manera científica. Tenemos que 

aspirar a dotarnos de sistemas de gestión inteligentes y que operen de manera 

científica. Una Administración inteligente y científica no solo va a ser capaz de 

afrontar con más garantías los retos de la presente década (por ejemplo, los 

ODS) sino que también va a contribuir de manera decisiva a superar los déficits 

y problemas estructurales de las instituciones iberoamericanas (corrupción, 

clientelismo, debilidad institucional, confusión entre modelos de gestión, etc.). 

Los ingredientes básicos para lograr una administración científica e inteligente 

son los siguientes: 

- Una Administración con un sofisticado sistema de gestión de la 

información: administración digital y mecanismos institucionales para la 

gobernanza de datos (para innovar hace falta información). 

- Una Administración que se edifique sobre los expertos: redes internas y 

externas de expertos (para innovar hace falta conocimiento experto). 

- Una Administración con arquitecturas organizativas que fomenten la 

gestión del conocimiento y la inteligencia colectiva (para innovar hace falta 

saber interpretar la información y generar valor conceptual). 



14 
 

- Una Administración que utilice de manera intensiva la inteligencia artificial 

y la robótica (automatización de tareas complejas y simples que ceda 

espacio a la innovación). 

- Una Administración científica e inteligente con un elevado valor público 

requiere actualizar e innovar sus estándares de valores y ética pública 

(definir una infraestructura de ética pública sobre los datos, los algoritmos 

y los sistemas de entrenamiento de los dispositivos de inteligencia 

artificial). 

- Una Administración que se adelante al futuro: esfuerzos en definir 

escenarios de prospectiva (innovar también reside en anticiparse a los 

problemas). 

 

3. Una Administración con un sofisticado sistema de gestión de la 

información 

Potenciar las capacidades institucionales analíticas: Es usual que las 

administraciones públicas posean unidades sectoriales de análisis de datos. 

Estos ámbitos sectoriales suelen poseer unidades con ciertas capacidades 

analíticas para estudiar estos datos. Pero se trata de una capacidad analítica 

fragmentada y sin una visión integrada y transversal de toda la información 

manejada por la institución. La propuesta concreta consiste en que cada 

Administración pública diseñe e implante una unidad central de análisis de datos 

que integre, coordine y analice de manera integrada todos los datos generados 

por los diversos ámbitos sectoriales. Esta unidad central debería poseer un 

equipo profesional con habilidades de análisis y, además, los dispositivos y 

procesos asociados a adquirir y procesar datos e información, así como su 

posterior difusión. Los sistemas de información vinculados tanto a la recopilación 

y tratamiento de los datos, su análisis y su preparación para que puedan llegar 

en el formato y presentación adecuados a los diferentes destinatarios 

constituyen un soporte clave para sustentar la capacidad analítica. La existencia 

de repositorios de datos y experiencias para conocer y compartir, la gestión de 

la memoria organizativa (más allá de los aportes puntuales de los diferentes 

profesionales) o el surgimiento de nuevas respuestas a partir del contraste de 

experiencias conocidas y experimentadas pueden ser algunas de las 
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concreciones de este tipo de recursos del nivel organizativo que contribuyen a la 

capacidad analítica. En el nivel de sistema se destacan como factores clave los 

modelos de relación con los actores del entorno, ya sean otras organizaciones 

públicas, entidades privadas, asociaciones y la propia ciudadanía. En lo 

referente a las capacidades analíticas, en este nivel se consideran las estrategias 

de recopilación de datos generados por los diferentes actores vinculados a la 

política pública y su posterior procesamiento para generar nuevos aprendizajes. 

Ello se concreta en la disponibilidad, agilidad y facilidad de acceso a los datos y 

evidencias, y la generación de dinámicas conjuntas para convertirlos en 

información y conocimiento. Para ello es necesario que se combinen la 

existencia de recursos con la voluntad de compartirlos y consensuar tanto 

análisis como diagnósticos y eventuales propuestas asociadas (Salvador y 

Ramió, 2020).  

El enfoque de la gobernanza de datos es complementario al punto anterior y se 

sustenta en tres ideas: (1) poner en valor los datos como un activo de la 

organización que debe gestionarse, (2) establecer responsabilidades en la toma 

de decisiones (derechos) y las tareas asociadas (deberes) y (3) establecer 

pautas y normas para velar por la calidad de los datos y su uso adecuado. La 

propuesta consiste en que cada Administración pública posea una unidad de 

dirección de datos (Chief Data Officer o CDO) que se correspondería con la 

unidad propuesta en el punto anterior. Destacar que no es recomendable ubicar 

esta responsabilidad en el ámbito tecnológico de la Administración 

(departamentos de informática o similares) ya que es importante distinguir la 

tecnología de la gobernanza de datos. La figura de una unidad de dirección de 

datos debe ir asociada a factores de éxito como la capacidad para identificar 

problemas y ofrecer soluciones, el cambio cultural asociado a la denominada 

“alfabetización de datos” (en su recopilación, tratamiento y utilización) y el 

desarrollo de proyectos de alto impacto (interno y externo). La gobernanza de 

datos se asocia a los procesos organizativos que permiten especificar la 

asignación de responsabilidades y decisiones, alineadas con los objetivos de la 

organización, para impulsar un comportamiento deseable en el tratamiento de 

los datos como un activo de la organización. Para ello hay que prestar atención 

a dos dimensiones organizativas, una referida a los objetivos y otra a la 
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estructura. Sobre los objetivos, se distinguen las metas formales asociadas a la 

mejora de los sistemas de obtención y gestión de datos y las metas funcionales 

asociadas a las decisiones sobre su uso (y asignación de derechos para ello). 

La segunda dimensión, la referida a la estructura, incluye la designación de la 

autoridad formal responsable del ámbito, la división del trabajo y las 

configuraciones organizativas resultantes y la asignación de tareas a órganos y 

a puestos de trabajo. (Salvador y Ramió, 2020) 

 

4. Una Administración que se edifique sobre los expertos: redes 

internas y externas de expertos 

La gestión pública es cada vez más compleja y cambiante y apela a una gestión 

del conocimiento de alta intensidad. Los profesionales de las administraciones 

públicas atesoran mucho conocimiento experto pero muchas veces es 

insuficiente. Una de las lecciones de esta crisis del coronavirus es que hay que 

recurrir al conocimiento científico y también al conocimiento de gestión 

extramuros de nuestras murallas administrativas. Pero esta necesaria conexión 

con la dimensión científica va a ser la norma a partir de ahora si atendemos a las 

políticas de esta década (reducción de la desigualdad, política educativa 

socialmente inclusiva, cambio climático, gestión del agua potable, nuevas 

incidencias en la salud pública global, etc.) y si atendemos a los retos endógenos 

de la Administración (introducción de la inteligencia artificial y de la robótica, 

sostenibilidad económica del sector público, etc.). Las administraciones deben 

dejar de vivir con una lógica insular y abrir sus puertas a expertos de otras 

administraciones, de las universidades, de los centros de investigación y también 

de las empresas privadas. Habrá que buscar la manera de canalizar estas 

interconexiones de conocimiento y experiencia práctica mediante una lógica de 

incentivos institucionales y económicos para que sean atractivas para todos los 

agentes. Solo en raras ocasiones, como en esta crisis del coronavirus, se puede 

apelar a la generosidad y al altruismo. Otro elemento de aprendizaje es que 

cuando las instituciones públicas (tanto las instancias políticas como las 

profesionales) optan por integrar al conocimiento científico en su toma de 

decisiones, es que éste no siempre posee la varita mágica que aporta respuestas 

claras para todos los retos, sino que hay discrepancias, teorías e hipótesis 
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confrontadas. Esto lo sabemos bien los académicos. Pero no por este motivo las 

administraciones públicas deben cerrar las puertas al conocimiento externo, sino 

integrarlo y prepararse mejor para una toma de decisiones, que incorpore el 

máximo conocimiento científico, aunque siga implicando decidir con 

incertidumbre y riesgo. Ésta es la función esencial de los políticos y de los 

directivos públicos profesionales. Hay que tener en cuenta que la ciudanía es 

madura y tolera los errores de los decisores públicos en situaciones de gran 

complejidad, siempre y cuando las decisiones se adopten de manera rápida, bien 

comunicadas, de manera honesta, sin ocultar información y, con posterioridad, 

se realice un ejercicio sincero de autocrítica de los errores y se explicite el 

aprendizaje alcanzado. Los titubeos excesivos, la frivolidad de no consultar a los 

expertos de las diversas escuelas, la mentira, el autobombo y la falta de 

autocrítica es lo que enerva a la ciudadanía (Ramió, 2020). 

Es evidente que la gestión del conocimiento no solo tiene un carácter interno ya 

que debe integrar también al conocimiento externo a las instituciones públicas. 

El progreso tecnológico, al facilitar el conocimiento empíricamente más robusto 

de las situaciones sociales y más idóneo para las decisiones públicas, facilita 

también una gobernanza pública y colaborativa con la ciudadanía. La gestión del 

conocimiento facilita un tipo de gobierno con asociaciones con el capital social. 

(Aguilar, 2020). Los desarrollos tecnológicos posibilitan una auténtica 

gobernanza de carácter político y social basadas en el empoderamiento de los 

ciudadanos (como expertos especializados o como expertos intuitivos) tanto a 

título individual como colectivo para participar en la toma de decisiones. No 

olvidemos que los ciudadanos a nivel agregado o individual `pueden aportar 

ideas, reflexiones y propuestas sobre ámbitos muy técnicos desde el sentido 

común (el conocimiento social intuitivo puede ejercer de buen corrector al 

conocimiento experto que suele tender a idealizar sus planteamientos).  Las 

administraciones públicas de la región deberían estar atentas a los avances 

internacionales en esta materia que son mucho más amplios que los canales 

clásicos de participación ciudadana o los presupuestos participativos. 

Experiencias como Citibeats, un programa desarrollado por las Naciones 

Unidades para que los ciudadanos de las ciudades debatan sobre los objetivos 

de desarrollo sostenible y que utiliza el big data con una plataforma analítica 
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avanzada basada en inteligencia artificial. O iniciativas como CrowdLaw cuyo 

objetivo es incentivar y catalogar los proyectos de innovación tecnológica que 

utilizan el crowdsourcing para incorporar a los ciudadanos en los procesos de 

redacción de leyes. Lo que se busca con las iniciativas de crowdLaw es que la 

participación política esté al alcance de un mayor número de ciudadanos, 

aprovechando las ventajas que resultan de la participación en línea. También 

hay experiencias impulsadas por el sector privado: el MIT y la Singularity 

University utilizan unos algoritmos de aprendizaje automático, que transforman 

los datos del lenguaje natural de las plataformas sociales en inteligencia para la 

toma de decisiones. Su lema es “transformar la voz de la comunidad en acción 

a través de la tecnología” (Ramió, 2019). 

 

5. Una Administración con arquitecturas organizativas que fomenten la 

gestión del conocimiento y la inteligencia colectiva 

 

La tecnología (inteligencia artificial y robótica) es solo una caja de herramientas 

para lograr una Administración pública inteligente. Como se ha mencionado es 

muy importante no abonarse a un fetichismo de carácter tecnológico. La 

automatización de la Administración pública gobernada por la inteligencia 

artificial y la robótica no es más que una ilusión sin la intervención directa de la 

política y de la gestión mediante nuevos sistemas de gestión del conocimiento. 

Para que esta tecnología sea útil a nivel público es imprescindible transformar 

los modelos políticos de toma de decisiones y los modelos de gestión de los 

asuntos públicos. Para ello es necesario apostar por la gestión del conocimiento. 

La gestión del conocimiento hace referencia a la gestión de actividades de 

adquisición, producción, procesamiento, almacenamiento, difusión, codificación, 

aplicación práctica e innovación de los conocimientos que los organismos 

públicos requieren para realizar sus funciones públicas y que llevan a cabo 

mediante el empleo de dispositivos y sistemas tecnológicos de información y de 

conocimiento (Aguilar, 2020). Las decisiones públicas, las políticas y los 

servicios públicos no pueden ser eficaces a menos que se sustenten en el 

conocimiento. La Carta de Innovación del CLAD (2020) incorpora, extiende y 
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actualiza los conceptos y requerimientos de la gestión del conocimiento 

explicitados en el artículo 58 de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión 

Pública de 2008 (CLAD, 2008).   

El poder institucional (político y administrativo) no posee poder sin el 

conocimiento, no puede realizar las funciones que debe y quiere hacer sin 

conocimiento y, ahora, sin las tecnologías que facilitan la disposición de una base 

informativa y analítica de mayor calidad para la toma de decisiones. El 

conocimiento es la condición básica para que el poder institucional sea 

socialmente efectivo y con una amplia legitimidad. Gobernar es una acción que 

requiere información y conocimiento para su efectividad, y no solo una acción 

discursiva y visionaria (Aguilar, 2020). 

La gestión del conocimiento consiste en la gestión de las operaciones que son 

básicas para producir un conocimiento válido, accionable y productivo. Por tanto, 

dirige y gestiona las operaciones de recopilación, clasificación, almacenamiento 

y procesamiento de los datos y la conversión de los datos en información 

relevante para los gobiernos y los ciudadanos. La gestión del conocimiento 

debería consistir en incentivar y respaldar la automatización de los procesos 

administrativos internos y los de servicio a los ciudadanos, sin olvidar que el 

conocer no se logra solo mediante la tecnología, sino por los interrogantes, 

enfoques, hipótesis y cálculos que suscitan los problemas y los proyectos que 

se plantean los ciudadanos y las autoridades públicas (Aguilar, 2020). 

La gestión del conocimiento puede llegar a ser una gestión de enorme valor 

público, si contribuye a dar forma y estabilidad al gobierno digital y a administrar 

los procesos estructurados y accionables por la inteligencia artificial en la 

Administración pública que conducen a niveles superiores de bienestar y 

seguridad (Aguilar, 2020). La gestión del conocimiento en el ámbito público 

representa la inteligencia profunda, humana, colectiva y humanística que debe 

dirigir y orientar los desarrollos tecnológicos de la inteligencia artificial.  

La inteligencia colectiva es una forma de inteligencia que surge a partir de 

la colaboración de diversas personas con relación a un tema o a la resolución de 

un problema determinado. La inteligencia colectiva es la inteligencia repartida en 

todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que 
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conduce a una movilización efectiva de las competencias. El objetivo de la 

inteligencia colectiva es el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las 

personas y grupos para alcanzar determinados objetivos. Las nuevas 

tecnologías han ocasionado una gran revolución en este concepto. Es imposible 

que todos dominemos amplios sectores de conocimiento, pero sí podemos ser 

expertos en una determinada área y gracias a las nuevas tecnologías podemos 

congregar todos estos microsaberes generando de manera sinérgica una 

inteligencia colectiva La inteligencia colectiva tiene grandes ventajas como, por 

ejemplo, el permitir a los individuos superar sus sesgos cognitivos individuales 

ya que, por medio de la colaboración con otras personas y al conocer su realidad 

y su forma de pensar o de actuar permite abrir su mente y ampliar sus miras 

mejorando así su pensamiento crítico. En las administraciones publicas el capital 

de conocimiento técnico a nivel individual o sectorial es enorme gracias a unos 

empleados públicos con un elevado nivel profesional. También es muy 

significativo el conocimiento político y social que acumulan los cargos de carácter 

político. Pero se trata de un capital de conocimiento individual y sectorial pero no 

de un conocimiento transversal y colectivo ya que las administraciones públicas 

suelen estar organizadas de manera muy fragmentada y con lógicas feudales de 

gestión del conocimiento (gestión y análisis de la información). La tecnología 

facilita abrir estas murallas que encapsulan el conocimiento de personas y 

ámbitos funcionales. Pero para que pueda existir una auténtica inteligencia 

colectiva hay que impulsar también iniciativas institucionales y organizativas que 

diluyan las murallas administrativas internas y externas o que estos límites sean 

porosos y permeables.  

La inteligencia colectiva surge de la colaboración entre diversas personas, en 

nuestro caso de la cooperación entre los servidores públicos (profesionales y 

políticos). La inteligencia colectiva se fundamenta en tres ingredientes muy 

recurridos en la psicología de las organizaciones: saber, querer y poder para 

alcanzar este modo de conocimiento. El saber es el ingrediente más sencillo ya 

que se fundamenta en el conocimiento individual de los servidores públicos que 

suele ser muy amplio y robusto. Más complejo es estimular el querer, que se 

basa en la motivación de los empleados públicos para compartir colectivamente 

los conocimientos. En este sentido, las administraciones públicas deben 



21 
 

promover un sistema de incentivos para favorecer este tipo de interacciones. 

Estos incentivos pueden abarcar un amplio espectro de estrategias: desde 

proporcionar plataformas tecnológicas para estimular estas lógicas colaborativas 

(por ejemplo, fomentar espacios de trabajo físicos y digitales de tipo wiki o 

collaborate) a valorar profesionalmente esta implicación (complementos 

económicos de productividad y reconocimiento de esta participación en la 

carrera administrativa). Finalmente, el ingrediente más arduo es el de poder, en 

el sentido que los resultados de la inteligencia colectiva tengan capacidad real 

para innovar las políticas, los servicios públicos y los sistemas de gestión. Esta 

variable depende de la complicidad de la dirección política y profesional hacia 

estos mecanismos de generación de conocimiento compartido y de innovación 

como un mecanismo para mejorar la gestión pública. La clave reside en 

Incorporar en la lógica decisional los resultados de la inteligencia colectiva para 

su institucionalización. 

Pero para que la gestión del conocimiento sea factible las administraciones 

públicas deben ir abandonando su lógica de trabajo exclusivamente canalizada 

por la departamentalización y la especialización. Siempre existirá 

especialización, pero no debe ser ordenada de manera rígida y estanca sino 

inteligentemente desordenada de forma transversal o incluso líquida. La mayoría 

de las unidades y de los profesionales deben ser polivalentes, flexibles y 

adaptarse para trabajar en proyectos totalmente nuevos o en proyectos que 

pertenecen a otros departamentos y que, en ciertos momentos, están estresados 

por elevadas cargas de trabajo. Por ejemplo, durante los momentos álgidos de 

la crisis del coronavirus careció de sentido que la gestión sanitaria (gestión, no 

atención médica), el back office de la seguridad, las oficinas de trabajo o los 

centros de gestión interna de los servicios sociales estuvieran saturados y no 

pudieran disponer con facilidad, de manera fluida y rápida, del apoyo de aquellos 

empleados públicos de otros ámbitos que, en aquellos momentos, carecían de 

trabajo (Ramió, 2020).  

Otra reflexión es que la organización del trabajo vinculada a un espacio físico se 

ha alterado totalmente. Los despachos y las oficinas tradicionales de trabajo 

carecen ya de sentido ante la tecnología disponible, la necesidad de abordar una 

gestión del conocimiento de carácter compartido, de atender a nuevos proyectos 
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de gestión que aparecen y desaparecen de manera muy ágil, etc. Sirva como 

ejemplo lo que hasta ahora hemos denominado como teletrabajo. Una de las 

ventajas de la crisis del coronavirus es que hemos implantado esta nueva 

dinámica laboral de manera abrupta y sin ningún tipo de lubricante. Y estamos 

descubriendo que, en términos generales, funciona y muy bien. Antes ya 

teníamos esta intuición mediante experiencias piloto excesivamente cautas y 

timoratas. Por ejemplo, muchos gestores están gratamente sorprendidos al 

comprobar que las reuniones virtuales son más resolutivas, fluidas y con mayor 

puntualidad que las reuniones presenciales. Cierto que también con esta crisis 

han aflorado problemas y disfunciones de las que deberíamos aprender y, por 

tanto, resolver. Múltiples canales de trabajo que generan una sensación de caos, 

equipos tecnológicos insuficientes que deben ser subsanados de manera 

particular por los empleados públicos, viviendas no pensadas para convivir con 

las exigencias del trabajo profesional e incluso horarios excesivos o 

disparatados. Pero no parece excesivamente complejo solventar estos 

problemas y beneficiarnos de la eficacia y eficiencia de una organización del 

trabajo mucho más abierta y no circunscrita de manera estricta a un espacio 

físico fijo (Ramió, 2020).   

 

6. Una Administración que utilice de manera intensiva la inteligencia 

artificial y la robótica sin generar disfunciones de carácter laboral  

La inteligencia artificial y la robótica van a ser las dos grandes novedades 

tecnológicas del siglo XXI y la Administración pública, bajo ningún concepto, 

debe quedar al margen. La inteligencia artificial y la robótica van a ser unos 

instrumentos decisivos para mejorar la calidad de los sistemas de decisión 

pública y para impulsar mejoras organizativas y procedimentales que logren 

desburocratizar a los organismos públicos incrementando la seguridad jurídica y 

la eficacia y eficiencia en la gestión pública. El impacto más relevante de la 

inteligencia artificial se centra en la extracción de patrones para inferir, predecir y 

reconocer tendencias o comportamientos más probables a partir de un cúmulo de 

datos. Se basa en sistemas matemáticos complejos, en forma de algoritmos, que 

permiten realizar esas inferencias y detectar valores atípicos que aportan 
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información valiosa. La inteligencia artificial es un ingrediente ineludible para 

configurar un nuevo gobierno inteligente.  

Es una realidad que los actuales desarrollos del análisis de grandes volúmenes 

de datos han hecho posible la producción de algoritmos de diverso tipo y para 

diversos fines de interés de ciudadanos y gobierno, que han generado y 

estructurado procesos automatizados cognoscitivos y operativos en la gestión 

de numerosos asuntos, demandas y obligaciones de los ciudadanos y en la 

provisión de un buen número de servicios públicos, con el resultado de volverlos 

más transparentes, seguros, costo-eficientes y personalizados (Aguilar, 2020). 

La inteligencia artificial representa una racionalidad instrumental, que tiene 

sentido y valor público a condición de que esté en función de la racionalidad 

política y social de los valores y los principios de los derechos humanos, del 

bienestar y de la seguridad jurídica que son la esencia de los gobiernos 

democráticos. 

La Administración pública no debe ser reactiva a la innovación de la gestión por 

la vía de la inteligencia artificial. Partidos políticos en el gobierno y en la 

oposición, sindicatos del ámbito público y los gremios o colectivos de empleados 

públicos deben abrirse a las posibilidades en la mejora y sostenibilidad 

económica de los servicios públicos que ofrece la implantación de la Inteligencia 

artificial y de la robótica. Hay que superar los marcos mentales analógicos y las 

posibles resistencias de carácter corporativo en favor del bien común y del 

interés general. Las instituciones públicas no pueden ceder en exclusiva la 

agenda de la innovación canalizada por la inteligencia artificial y la robótica al 

sector privado. La Administración pública debe coliderar este proceso para 

diseñar una inteligencia artificial con valores y ética pública para sus políticas y 

servicios. Y que pueda, además, servir de ejemplo al sector privado y adquirir el 

suficiente conocimiento en esta materia para poder regular la implantación de la 

misma en el sector privado. Si la Administración pública renunciara a este 

coliderazgo podría implicar, en el futuro, la privatización conceptual de la gestión 

pública. 

También habría que promover la investigación pública (universidades y centros 

de investigación) sobre inteligencia artificial y robótica aplicada al sector público. 
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No puede ser que toda la innovación aplicada sobre la materia surja solo del 

sector privado y serían necesarios algunos contrapesos de carácter público. 

Impulsar con la máxima celeridad la implantación de la inteligencia artificial en 

determinados servicios públicos críticos para que se beneficien al máximo los 

ciudadanos contemporáneos. Por ejemplo, en los diagnósticos y prescripciones 

médicas. Los algoritmos sanitarios van a salvar millones de vidas y no hay que 

demorar este proceso de renovación tecnológica.  

En la Administración pública conviven tres modelos de gestión que deberían 

beneficiarse de la inteligencia artificial (Ramió, 2019). 

a) El ámbito burocrático sigue y deberá seguir presente en la Administración 

pública. La gestión burocrática mediante procesos estandarizados 

asegura la neutralidad, la igualdad y la equidad de las autorizaciones, las 

licencias, las subvenciones y las actividades vinculadas a la disciplina del 

especio público (fiscal, urbanística, comercial, salud pública, etc.) que 

garantiza la seguridad y calidad jurídica de un Estado. Este ámbito es 

totalmente susceptible de ser gestionado por la vía de la inteligencia 

artificial y de la robótica mediante la automatización inteligente de los 

procesos, el blockchain y otros mecanismos análogos. La actividad de 

control y auditoría también puede ser objeto de automatización. Un 

modelo burocrático gestionado por la inteligencia artificial y la robotización 

puede ser un modelo de gestión casi perfecto ya que se superan los 

problemas de capturas o los errores humanos involuntarios. Así mismo la 

digitalización y robotización de los expedientes y de las actividades de 

control son mecanismos casi óptimos para erradicar el fenómeno de la 

corrupción de carácter administrativo. Debe ser una aspiración de todos 

los Estados poseer una burocracia efectiva y que supere sus 

externalidades culturales negativas. La inteligencia artificial y la robótica 

nos permite aspirar en el sector público a una burocracia sin burócratas. 

En este sentido, no se trata solo de automatizar los procesos clásicos de 

la burocracia sino aprovechar la tecnología para poder diseñar un 

renovado modelo burocrático más eficaz, más moderno y con mayor 

seguridad jurídica.  
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b) El ámbito de gestión o gerencial que se encarga de la prestación de los 

servicios públicos es susceptible de una gran mejora a nivel de eficacia 

(mayor calidad y amplitud de los servicios públicos) y a nivel de eficiencia 

(para favorecer la sostenibilidad económica de las cada vez más extensas 

carteras de servicios públicos). La sanidad, los servicios sociales, el medio 

ambiente y la gestión de la movilidad pueden ser, entre otros, los ámbitos 

públicos más favorecidos por la inteligencia artificial y la robótica.  

c) El ámbito de gobernanza de las redes público–privadas de carácter 

complejo. (externalizaciones o terciarizaciones y partenariados público-

privados) deben ser dirigidas por el organismo público que ejerza las 

funciones de principal, el rol de metagobernador. La gestión del big data 

de la mano de la inteligencia artificial debería proporcionar a la 

Administración pública de las capacidades necesarias para planificar, 

tomar decisiones, controlar y evaluar estos sistemas complejos de 

gobernanza. 

Por otra parte, la innovación inteligente puede configurarse como una palanca 

muy relevante para combatir el fenómeno de la corrupción. Por una parte, la 

digitalización, la robotización y la gestión por la vía de la inteligencia artificial de 

la burocracia puede contribuir de una manera decisiva a erradicar la corrupción 

administrativa. Por otra parte, la inteligencia artificial alimentada por el big data 

puede estimular nuevos sistemas de control de la corrupción política. Algunas 

administraciones públicas (administración valenciana en España con la 

colaboración de transparencia internacional y de la Universidad de Valencia) 

están utilizando el big data para diseñar un sistema preventivo y contingente 

contra la corrupción.  

Para poder preparar e implementar todas estas propuestas los países de 

Iberoamérica debería poseer lo más rápido posible de un ministerio o de una 

agencia nacional para la inteligencia artificial o para la innovación inteligente. De 

momento solo Emiratos Árabes Unidos posee un ministerio desde 2017. España, 

por su parte, ha creado en 2020 un viceministerio (Secretaría de Estado) sobre 

la materia. Además, hay que diseñar un entramado institucional coordinado y 

complementario con las administraciones regionales y las grandes 

administraciones locales. Los pequeños municipios deberían en estos temas 
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estar bajo la protección y auxilio de organismos supramunicipales creados ad 

hoc, o en su caso, de las administraciones regionales o de las administraciones 

nacionales. 

Los países más avanzados en inteligencia artificial según los rankings 

internacionales (IALATAM, 2019) los diez primeros son (por orden): Singapur, 

Gran Bretaña, Alemania, EE.UU., Finlandia, Suecia, Canadá, Francia, 

Dinamarca y Japón. Solo hay siete países del área iberoamericana que estén 

posicionados entre los 50 primeros puestos: Portugal (30), México (32), Uruguay 

(35), España (36), Chile (37), Brasil (40), Colombia (44). Dentro del grupo de los 

primeros cien países: Argentina (51), Perú (71), Ecuador (82) y Bolivia (89). No 

podemos considerar que estas posiciones sean brillantes. Todo parece indicar 

que, de momento, existe una correlación entre riqueza y desarrollo de un país y 

el nivel de proactividad en la preocupación e introducción de la inteligencia 

artificial. Esto es parcialmente cierto, aunque hay países que están en una 

posición inferior a la que le correspondería (caso de España) y otros en una 

posición superior (Portugal y Uruguay). Está correlación entre riqueza y 

desarrollo con los programas de implantación de la inteligencia artificial y de la 

robótica pude ser un pésimo argumento para que algunos países de la región 

latinoamericana tiren de entrada la toalla o se acomoden una la zona de confort 

entre los países con una baja implantación. Esta inhibición y falta de proactividad 

de los países de América Latina sería un inmenso error. La revolución 4.0 va a 

ser totalmente disruptiva y puede implicar un cambio radical en los rankings por 

países. No hay que confundir los países que lideren la tecnología (China para la 

inteligencia artificial o EE.UU. para la revolución 2.0) con los países que sepan 

canalizar mejor política e institucionalmente estas revoluciones tecnológicas. Si 

analizamos la situación de los diversos países con la implantación de la 

Administración 2.0 (administración digital previa a la inteligencia artificial) el país 

que más destaca no es precisamente EE.UU. (país catalizador de la esta 

transformación tecnológica) sino Estonia. Este pequeño país logró la 

independencia de la Unión Soviética hace 30 años (1990) y, entonces, era un 

país pobre a nivel social, de tecnología y de capacidad económicamente. Pero 

planteó con una gran visión una estrategia para entrar en la modernidad por la 

vía tecnológica implicando al sector público, a la educación y al mundo 



27 
 

empresarial del país. En su momento, era totalmente impensable que ahora este 

país sería considerado como el más moderno a nivel político, administrativo, 

económico y educativo en la dimensión digital. Por tanto, una disrupción como la 

que se avecina de la mano de la inteligencia artificial no debería inhibir a los 

países de Iberoamérica en ser proactivos y resolutivos en esta materia. Justo, al 

contrario, debería ser un gran aliciente para lograr que sus países avanzaran de 

manera decidida en inteligencia artificial como el gran catalizador para lograr 

mayor desarrollo económico, humano y revertir la tendencia hacia la desigualdad 

social. También para mejorar la institucionalización de sus administraciones 

públicas y mejorar la prestación de servicios públicos. Se trata, sin duda, de una 

gran oportunidad para los países de América Latina.   

Por último, hay que hacer referencia que el impacto de la inteligencia artificial y 

de la robótica en el mercado laboral va a ser muy significativo. Las estimaciones 

sobre los puestos de trabajo actuales que pueden desaparecer en un horizonte 

de entre 10 y 20 años oscilan entre el 30 y el 60 por ciento del total. Una cifra 

intermedia (45 por ciento) podría ser la estimación más correcta. Uno de los 

estudios más precisos elaborado por la Universidad de Oxford (Frey y Osborne, 

2016) realizó un repaso a más de 700 trabajos actuales y el resultado fue que el 

47 por ciento de los mismos pueden considerarse de alto riesgo de ser 

automatizados en los próximos 10 o 20 años. Su conclusión es que “la fusión de 

la robótica, las tecnologías de la información y la inteligencia artificial va a tener 

un impacto devastador en el mercado laboral”.  En la Administración pública 

podría acontecer exactamente lo mismo. Ford (2016) advierte que “la gente que 

ahora está amenazada es cualquiera que esté sentada en un despacho y 

haciendo un trabajo que requiera la manipulación de información, especialmente 

si es de una manera rutinaria”. Esta es la definición del típico puesto de trabajo 

de burócrata público. Se estima que durante el período 2015 a 2020 (por tanto, 

hablamos del pasado inmediato) se van a perder siete millones de empleos, de 

los cuales dos terceras partes corresponden a oficinistas y administrativos 

(Moreno, 2018). En un estudio sobre las trece profesiones más amenazadas 

(BBVA, 2018) aparecen, entre otras, las siguientes: mecanógrafo, trabajos de 

secretaría, gestor financiero, gestión de nóminas y salarios, recepcionista y 

empleado de correos. 
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Pero también, durante este proceso de transformación, se van a crear un 

porcentaje, más difícil de determinar, de nuevos empleos derivados de esta 

transformación tecnológica. La mayoría de los perfiles de estos nuevos puestos 

todavía están pendientes de ser definidos, aunque podemos tener algunos 

inicios (O*Net, 2020). Este cambio puede ser socialmente y laboralmente 

traumático y, por tanto, objeto de variadas resistencias que pueden demorar la 

implantación de la inteligencia artificial y la robótica en el sector público. Hay que 

establecer una estrategia social y laboral asumible para los sindicatos y los 

colectivos de empleados públicos para superar las previsibles resistencias al 

cambio. 

La Administración pública no debería demorarse en la implantación interna de la 

inteligencia artificial y de la robótica para mantener el empleo público. En todo 

caso ningún empleado público debería perder su puesto de trabajo público 

debido a esta dinámica. La robótica debe ser absorbida por el proceso natural 

de las jubilaciones y, en los casos que no se produzcan, apostar por la flexibilidad 

de las plantillas y por su movilidad para que los empleados públicos objeto de 

robotización puedan ser destinados a otras tareas. Es imprescindible un diálogo 

franco con los sindicatos de los empleados públicas para establecer una 

estrategia de implantación en la Administración pública de la inteligencia artificial 

y de la robótica. No hay duda que esta tecnología va a sustituir a un buen número 

de empleados públicos, pero también hay que precisar que esta migración puede 

hacerse en el sector público de manera suave y con escasos costes laborales. 

El elemento clave de este pacto social residiría en que ningún empleado público 

vaya a perder su puesto de trabajo debido a este proceso de renovación 

tecnológica. A cambio de esta máxima, los sindicatos deberían transigir en la 

necesidad que el personal público posea mayor movilidad y pueda trasladarse 

con facilidad de los puestos susceptibles de robotización a otros diferentes. Los 

sindicatos también deberían aceptar que los puestos cuyos titulares se jubilen 

no sean repuestos de manera rutinaria y antes analizar si estos puestos son 

susceptibles o no de robotización. Por tanto, la estrategia central sería absorber 

los procesos de automatización del empleo público por la vía de las jubilaciones 

y de una mayor flexibilidad en la movilidad del personal. 
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La inteligencia artificial y la robótica, al igual que las revoluciones tecnológicas 

anteriores, van a destruir puestos de trabajo, pero a cambio, van a crear otros 

totalmente nuevos (O*Net, 2020). Algunos de estos nuevos puestos de trabajo 

ya pueden ser definidos (diseñadores de algoritmos y entrenadores de 

dispositivos de inteligencia artificial) pero la mayoría de estos nuevos puestos 

están todavía pendientes de identificar. El empleo público del futuro va a convivir 

con la inteligencia artificial y la robótica y requiere empleados públicos con 

competencias digitales, con nociones de matemáticas y con una sólida formación 

humanística para enfrentarse a los dilemas éticos de esta transformación. La 

esencia del empleado público del futuro es que posea una formación generalista 

que facilite la competencia de aprender durante toda su vida laboral y, por tanto, 

poder ser potencialmente polivalente ya que desempeñará competencias que 

cuando se incorpore al sistema público todavía no estarán definidas. Para captar 

este talento joven y digital las administraciones públicas deberán modificar de 

forma radical la metodología de las pruebas selectivas, tradicionalmente 

memorísticas. Los nuevos sistemas selectivos deberían respetar los principios 

meritocráticos de igualdad, capacidad y mérito, pero con nuevas metodologías 

de selección que prioricen la evaluación de la inteligencia y de la personalidad. 

La psicología organizativa, muy avanzada científicamente, establece que los 

sistemas de selección más satisfactorios para afrontar los cambios tecnológicos 

son los que se centran en la inteligencia, la personalidad y las competencias en 

capacidades prácticas.  

 

7. Una Administración científica e inteligente con un elevado valor 

público requiere actualizar e innovar sus estándares de valores y 

ética pública  

Un ingrediente esencial en esta transformación tecnológica y de organización del 

trabajo público consiste en introducir valor y ética pública en el diseño de los 

algoritmos y en los mecanismos de entrenamiento de la inteligencia artificial en 

la Administración pública atendiendo a los siguientes principios: 
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a) Los algoritmos públicos deben ser aprobados por una comisión 

multidiciplinar que valore si responden a la ética y a los valores públicos 

(igualdad, género, equidad por razón de raza o etnia, religión, etc.). 

b) Los procesos y el tipo de información con los que se entrenan los 

dispositivos de inteligencia artificial deberían ser también aprobados por 

una comisión multidisciplinar que valoren si responden a la ética y a los 

valores públicos. 

c) Los algoritmos y los dispositivos robóticos deberían superar una prueba 

de estrés de ética pública en una fase piloto y conseguir la acreditación 

de una agencia pública independiente (supraestatal o estatal). 

d) Los algoritmos, sus procesos de entrenamiento y los dispositivos 

robóticos deben ser evaluados cada cierto período de tiempo por una 

agencia pública independiente. 

e) Los cuatro puntos anteriores no deben generar una suerte de 

neoburocracia sino que, deben seguir procedimientos sólidos pero 

sencillos y fluidos. 

Por otra parte, los diseños de los algoritmos y los procesos de entrenamiento en 

el sector público deben ser transparentes y no blindados con patentes. 

Ciudadanos y organizaciones no gubernamentales deben tener la capacidad de 

evaluar externamente ambos procesos. 

Algunos sistemas de inteligencia artificial pueden prestar directamente servicios 

públicos mediante dispositivos robóticos. Algunos de estos robots pueden ser de 

tipo humanoide y deberían aplicarse a ellos los siguientes principios: 

a) Los dispositivos robóticos públicos que interaccionen con ciudadanos 

deben evitar, en su dimensión estética, discriminaciones por razón de 

género, raza o etnia, etc. 

b) Los dispositivos robóticos públicos que interaccionen con personas 

deberían ser fácilmente reconocibles como robots. Es un derecho 

ciudadano reconocer con facilidad si interacción con un servidor público 

humano o artificial. Hay que cuidar, en especial, a las personas más 

vulnerables (ancianos, niños y personas con discapacidades). Un robot 
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debería tener un diseño agradable, pero evitando que puedan ser 

confundidos con las personas.  

c)  Sería necesario una catalogación internacional de los distintos tipos de 

robots: robots sanitarios, de servicios sociales, educativos, policiales, de 

defensa, etc. La población debería poder reconocer con facilidad la 

especialización y los objetivos de cada dispositivo robótico. 

Por otra parte, habría que respetar, al principio de esta transformación, el 

rechazo a ser cuidado por un robot. Además, cada vez que la Administración 

pública robotice un servicio público o una parte del mismo debería definir un 

conjunto de acciones complementarias para evitar la pérdida de lazos sociales.  

La presencia de servidores públicos humanos en algunas partes del servicio 

deberá ser preservada o estimulada para que existan contrapesos emocionales. 

Por tanto, habría que impulsar mecanismos públicos que favorezcan la 

interacción entre humanos en aquellos círculos o ámbitos sociales que sean más 

dependientes (por obligación o por devoción) de los dispositivos Inteligentes y 

robóticos.  

Otros principios y pautas de comportamiento ético a tener en cuenta, a modo de 

ejemplo, que habría que profundizar: 

- Las fuerzas de seguridad del Estado deben implantar sistemas robóticos 

de vigilancia, de prevención y de lucha contra el delito que no vulneren la 

libertad de las personas. Los robots deberían limitarse a un uso de la 

fuerza coercitiva no agresiva (retener al presunto delincuente, pero no 

poder utilizar otro modo de violencia). Las fuerzas armadas deberían 

prohibir las máquinas que puedan matar de manera autónoma. 

- Asegurar la igualdad de acceso a todos los sectores sociales de los 

beneficios de la inteligencia artificial y de la robótica. 

- Definir de forma proactiva políticas de empleo y sociales que atenúen el 

impacto en el mundo laboral de la implantación de la inteligencia artificial 

y de la robótica. 

- Las administraciones públicas deberían regular y aprobar con unos 

estándares muy rigurosos los dispositivos de inteligencia artificial y 

robótica del sector privado que presta servicios universales de interés 
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general (energía, telefonía, agua, transportes, servicios financieros 

básicos, etc.) y que, por tanto, no interaccionan con clientes sino con 

ciudadanos. 

- Las administraciones públicas deberían regular y aprobar, con unos 

estándares de valores básicos, para asegurar que los dispositivos de 

inteligencia artificial y robótica del sector privado no atenten contra la 

dignidad humana en todas sus posibles dimensiones. 

- Los poderes públicos deberían vigilar y sancionar todas las plataformas 

sociales que mediante algoritmos manipulen a los ciudadanos y alteren la 

convivencia política. Hay que perseguir las fake news y los operadores 

que ofrecen de manera manifiesta una información sesgada. Es un tema 

delicado pero los sistemas democráticos deben poder defenderse de las 

agresiones interesadas o espurias que ponen en riesgo los cimientos de 

la democracia.   

 

8. Una Administración que se adelante al futuro: esfuerzos en definir 

escenarios de prospectiva 

 

Los cambios de carácter tecnológico, económico, social y político en el siglo XXI 

son tan profundos y rápidos que hacen imprescindible que las instituciones 

públicas posean una orientación y visión estratégica, es decir: una elevada 

capacidad institucional de análisis de prospectiva. Se define como pensamiento 

estratégico el enfoque que observa la situación actual, pero con una perspectiva 

de futuro. En otras palabras, aquel que es capaz de anticipar el efecto de las 

acciones, una visión a largo plazo, creativa y orientada al logro de objetivos 

puntuales. Las administraciones públicas deberían incorporar e institucionalizar 

esta metodología en los procesos de toma de decisiones y de manera especial 

en las decisiones públicas que afecten a políticas y servicios que deben definirse 

a largo plazo. La elaboración de potenciales escenarios de futuro (visión 

proactiva) debe ser uno de los puntales de la gestión del conocimiento y de la 

inteligencia colectiva. 
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Aunque el futuro no se puede predecir es esencial que las instituciones públicas 

definan escenarios posibles de futuro y elaboren análisis de riesgos. El análisis 

prospectivo considera que el futuro no está totalmente determinado y que 

siempre está abierto a múltiples desenlaces, que son denominados futuribles. 

Hay dos opciones: adaptarse o influir en el futuro. El futuro está por hacer, es 

múltiple y se puede influir en él. Las administraciones públicas de la región, son 

globalmente muy potentes por sus competencias de producción y de regulación. 

Representan el único actor con capacidad para poder moldear parcialmente el 

futuro siempre y cuando posean la capacidad de anticiparse. No hay que 

imaginar solo el futuro, sino que las instituciones públicas deben también trabajar 

en construirlo para buscar una mayor equidad, para minimizar los riesgos 

sociales ante los cambios tecnológicos y económicos y para preservar la 

sostenibilidad medioambiental. Es ahora una función inexcusable para las 

instituciones públicas anticiparse y moldear el futuro para defender el interés 

general.  

Hay que destacar que el sector público de Iberoamérica tiene una extensa 

tradición histórica en planificación estratégica. Durante los últimos años múltiples 

gobiernos nacionales y regionales han elaborado planes y escenarios de futuro 

a una década vista, buena parte de ellos centrados en los impactos de los 

avances tecnológicos. Hay que mantener y ampliar estos esfuerzos enfocados a 

la prospectiva estratégica mediante equipos multidisciplinares estables y 

variables con profesionales con competencias de análisis estratégico y de 

prospectiva. La creación de gabinetes de prospectiva en los entornos 

presidenciales podría ser una iniciativa para institucionalizar al máximo nivel el 

pensamiento estratégico a largo plazo. En este sentido, los países de 

Iberoamérica deberían sumarse sin demoras al selecto grupo de países y 

organismos internacionales pioneros en la institucionalización de gabinetes de 

análisis de prospectiva (denominados Foresight Unit), como, por ejemplo: 

Canadá, EEUU, Francia, Reino Unido, OCDE, Comisión Europea. España 

recientemente (principios de 2020) ha creado en el entorno presidencial la 

Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo. Esta 

propuesta no es nueva ni en las organizaciones privadas ni en las instituciones 

públicas. Por ejemplo, en el mundo empresarial, pensar en términos 
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prospectivos es algo muy habitual. Hay algunas grandes compañías que poseen 

sus propios equipos (servicios de estudios), y otras que recurren a consultoras 

para obtener esta inteligencia. Este tipo de análisis ha ido ganando peso en los 

últimos años. La visión más a largo plazo es especialmente relevante, por 

ejemplo, en el sector energético. En el caso de gobiernos, Finlandia detectó la 

necesidad de pensar en el futuro ya en el año 1993. Entonces crearon una 

comisión de expertos que a día de hoy sigue funcionando y generando informes 

para el Parlamento.  En Francia este tipo de oficina existe desde después de la 

Segunda Guerra Mundial. Antes más centrada en la planificación económica. 

Ahora, dedicada a hacer informes de referencia. Avanzan en temas que no están 

en la agenda y que proporcionan una visión del país en su conjunto. Los países 

de Iberoamérica también han realizado importantes esfuerzos en análisis de 

prospectiva (comisiones de expertos, informes de centros universitarios y de 

consultoría, colaboraciones con think tanks o fugaces oficinas de prospectiva in 

house). Pero como es usual en la región este tipo de empeño ha carecido de 

continuidad en el tiempo y de cristalizar institucionalmente. 

Por otra parte, las administraciones públicas deben mantener y ampliar sus 

vínculos con las universidades para colaborar en esta actividad estratégica y de 

prospectiva. Finalmente, los distintos equipos nacionales y regionales deben 

estar conectados y colaborar a nivel nacional y a nivel iberoamericano.  

Por último, habría que vincular los documentos e iniciativas derivadas de la 

prospectiva estratégica al proceso de elaboración de los presupuestos 

(incrementar los vínculos institucionales entre las unidades de prospectiva y las 

de presupuestos) para que las iniciativas estratégicas no residan solo en un 

plano estrictamente teórico.  
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