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SMARTWORK 

Para crear A
dministra
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sostenibles y modernas, hay que establecer u
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 flexibilid
ad 
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#SmartWork

Cualquier tiempo pasado fue mejor. Así empezaría una novela, si se tratara de 
relatar un escenario de ficción, pero este artículo quiere empezar de forma  
distinta: “Cualquier tiempo pasado fue mejor, excepto en las Administraciones 

Públicas”. Porque el futuro que nos espera viene cargado de novedades que nos van a 
hacer la vida más fácil y ayudarán a crear un entorno laboral adecuado a nuestras  
necesidades personales.

La Administración del siglo XXI se caracteriza por un corpus normativo, tecnológico 
y organizativo que gira alrededor de la idea de innovar en la gestión y establecer una 
nueva forma de relacionarse con la ciudadanía, lo cual permite abordar una nueva ma-
nera de trabajar basada en la Administración electrónica. Es la determinación de lo que 
tiene que ser una Administración del siglo XXI: ni telemática, ni electrónica, ni digital, 
sencillamente una Administración que utiliza la tecnología para mejorar la eficiencia del 
procedimiento, para ponerse a la altura del nivel de exigencia de las personas que utili-
zan sus servicios. Y desde esa perspectiva es desde la que debemos abordar la creación 
de puestos de trabajo no presenciales, que nos permitirán creer y crear el Smartwork. 

Trabajar de forma inteligente tendría que ser el objetivo de cualquier organización y 
el teletrabajo es una pieza imprescindible en la caja de herramientas de la planificación 
estratégica en recursos humanos. Vivimos en una sociedad en movimiento constante, 
cuyas necesidades no se pueden satisfacer desde grandes estructuras inmovilistas que 
sean ajenas a los cambios, por lo que en las Administraciones nos vemos obligados a 
reordenar los procesos y los procedimientos establecidos, a fin de entrar en una nueva 
dimensión de la gestión pública que responda a los estándares actuales del uso habitual 
de la Administración electrónica.

Una ventana de oportunidad
Durante 2017 en Cataluña, el 95% de los Ayuntamientos ofrecían trámites online y se 
tramitaron en ellos 2 millones 932 mil 584 facturas electrónicas. En el Ayuntamiento 
de Sant Cugat del Vallès se ofrecieron telemáticamente el 48% de los trámites, es  
decir, 84 de 173. En ese mismo año, las tramitaciones telemáticas de la ciudadanía 
llegaron al 6% y diariamente se generaron 610 documentos de trabajo nuevos en el 
gestor de expedientes electrónico. Esta cifra aumentó exponencialmente en los cuatro 
primeros meses de 2018, representando el 24% del total y llegando al 50% en las  
entradas de trámites de licencias de actividades y obras. 

Ante esta nueva realidad social, aparece una ventana de oportunidad para innovar 
en la gestión de los recursos humanos. La adaptación de la gestión pública a la Admi-
nistración electrónica respecto a los derechos de la ciudadanía puede y debe ser repli-
cada en la adaptación de la estructura organizativa, promoviendo que los puestos de tra-
bajo se diseñen teniendo en cuenta la simplificación y el uso de las nuevas tecnologías, 
con el propósito de crear Administraciones Públicas eficientes, sostenibles y modernas.
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La adaptación de la gestión pública a la Administración 
electrónica respecto a los derechos de la ciudadanía puede 

y debe ser replicada en la estructura organizativa



¿Qué queremos y cómo 
lo queremos conseguir? 
Queremos eliminar el “Vuelva usted mañana” por el “No 
hace falta que vuelva porque vamos a ir a donde usted se 
encuentre para ofrecerle el servicio”. ¿Cómo? Creando pues-
tos de trabajo no presenciales, dentro de un marco de evolu-
ción de las organizaciones hacia dinámicas innovadoras basa-
das en las nuevas tecnologías.

Procede rediseñar los espacios y las formas de trabajar 
para ser eficientes económicamente, así como potenciar la 
conciliación familiar y preservar el medio ambiente. En esa 
línea, el teletrabajo permite reducir desplazamientos con el 
consecuente incremento del tiempo libre, reduce las emisio-
nes de contaminantes de los vehículos y mejora del flujo circu-
latorio de las poblaciones, entre otras ventajas. Todos estos son 
aspectos que favorecerán a la sociedad en general. 

El teletrabajo incorpora en las organizaciones una visión de 
confianza en su personal, empoderándolo y otorgándole mayores 
niveles de responsabilidad y autonomía en la realización del  
trabajo asignado. Rompe dos ecuaciones tradicionales: persona-puesto 
de trabajo y puesto de trabajo-horario de trabajo, ya que es un 
sistema que permite diseñar los despachos con espacios colectivos y horarios abiertos.

Los cambios necesarios pasan por abrir el espacio a las nuevas dimensio-
nes sociales persona-tecnología-horizontalidad, dejando de lado las anti-
guas dimensiones burocráticas poder-burocracia-verticalidad, con lo que se esta-
blece una nueva cultura organizativa basada en tres pilares:

 Confianza
 Flexibilidad
 Gestión del talento

Así, se debe gestionar el cambio desde una perspectiva lenta pero segura. Para 
conseguirlo, debemos conocer los peligros que tendrán que salvarse antes, durante 
y después de la implantación del teletrabajo, por lo que la evaluación periódica apa-
rece como buena compañera de viaje. Pero, ¿realmente estamos en disposición de 
afrontar este reto? ¡Seguro que sí! Únicamente nos hace falta creerlo para crearlo. 

De momento, vamos a fijarnos en tres ideas:

 Trabajo por proyecto. No se ficha y no se mide por horas delante del ordenador, 
sino que se valora por trabajo ejecutado según lo acordado.

 Comunicación interna fluida y continua de 360 grados
 Inversión en tecnología
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 #CulturaOrganizacional
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Puestos de trabajo no presenciales: 
una batería de propuestas 
La metodología se basa en el análisis de cada organización, su cul-
tura y sus costumbres para poder implantar con éxito todos los 
cambios necesarios a partir del conocimiento de su realidad, la 
cual, como en todas las organizaciones, está viva y tiene su propia 
historia.

Una primera batería de propuestas para crear puestos de trabajo 
no presenciales podría ser la siguiente:

 Crear sistemas de comunicación interna fluida que generen 
confianza y faciliten la gestión emocional del cambio. 

 Diseñar un espacio social virtual que permita a todo el perso-
nal estar conectado desde fuera, en las mismas condiciones que 
de forma presencial con:

 Acceso a redes sociales internas para mantener el contacto no 
formal

 Formación online en el mismo nivel que la formación presencial
 Gestión del talento y el espacio colaborativo
 Noticias relacionadas con el departamento de recursos humanos
 Noticias del Ayuntamiento en general

 Construir procedimientos para los circuitos de trabajo en el 
gestor de expediente electrónico, a fin de garantizar que el trabajo 
online sea idéntico al trabajo presencial. 

 Programar la formación específica de gestión por proyectos y 
gestión de personas para quienes teletrabajarán, especialmente a 
los mandos que deberán dirigir personal en la modalidad de trabajo 
no presencial.

 Evaluar la plantilla y el organigrama para reordenar los efectivos en aras de 
aprovechar las competencias de cada persona. La digitalización completa de los trá-
mites administrativos permite reducir el personal que atiende algunas fases de los 
procedimientos, provocando un vaso comunicante hacia otras fases que aparecen 
nuevas o que aumentan la necesidad de atención. 

 Definir los proyectos susceptibles de ser abordados por equipos de personas, sin 
presencia permanente en el puesto de trabajo.

 Consensuar con sindicatos las modificaciones de los puestos de trabajo afecta-
dos y la redacción de un reglamento que regule el trabajo no presencial.

El teletrabajo incorpora en las organizaciones una visión de confianza 
en su personal, empoderándolo y otorgándole mayores niveles 
de responsabilidad y autonomía



Estamos en un momento decisivo en las Adminis-
traciones Públicas, ya que nos enfrentamos a una in-
minente gestión de las plantillas con gran cantidad de 
vacantes que, como nos recomienda Mikel Gorriti en 
sus últimos estudios (Conferencia EAPC de abril 2018), 
deberemos gestionar de forma inteligente. 

Cuando abordemos la “gestión inteligente de 
vacantes”, pensemos en el teletrabajo como una 
herramienta que nos puede ayudar a reordenar las 
organizaciones. Sólo necesitamos una buena plani-
ficación estratégica en la gestión de los recursos 
humanos, con horizonte 2030. Pero eso lo dejare-
mos para el siguiente artículo. 
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¿Realmente estamos en disposición de 
afrontar este reto en la Administración 
Pública? ¡Seguro que sí! Únicamente 
nos hace falta creerlo para crearlo

La transformación digital
del sector público empieza
en las personas.
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