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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

“Sin información no hay innovación y la transfor mación digital 
solo puede ser alcanzada desde un liderazgo de reinvención, 
comprometido con el cambio constante”.
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Mucho se habla de una gestión pública del futu-
ro, pero las demandas sociales requieren de una 
Administración Pública que dé respuestas HOY. 
La denominada revolución 4.0 es lo que da paso a 
la digitalización social que vivimos hoy, que sin 
duda ha sufrido un aceleramiento global produc-
to del COVID-19. La manera de interactuar entre 
nosotros ha evolucionado. Nuestra dependencia 
de dispositivos inteligentes es innegable e irre-
versible.  Los ciudadanos están cada vez más co-
nectados y empoderados, son cada vez más críti-
cos y su desafección por lo público es cada vez 
más latente, en la medida en que no perciben el 
valor público que las instituciones están llama-
das a generar. 

La tecnología como estrategia es una poderosa 
herramienta para cambiar este panorama. Sin 
embargo, tendemos a pensar que la tecnología 
por sí sola resolverá los problemas y destinamos 
importantes recursos públicos en esta, olvidando 
que detrás de la tecnología están las personas, 
que siguen liderando la forma en que operan las 
organizaciones. La tecnología no transforma si la 
mentalidad de quienes la administran no se 
transforma primero. 

Entre la tecnología y las personas podemos en-
contrar un abismo cultural y generacional, tradu-
cida en una incapacidad de respuesta digital. El 
Covid-19 desnudó una realidad crítica, nuestra 
débil y en muchos casos inexistente cultura digi-
tal y la subutilización de herramientas digitales 
que han costado mucho al Estado Dominicano. 

Destellos de digitalización en la 
Administración Pública Dominicana
No pretendo señalar todo lo que de manera pro-
gramática puede contener nuestro marco legal 
sobre este tema, pero si he de señalar  algunos 
proyectos con los cuales he tenido experiencia y 
que respaldan nuestro preámbulo. En el año 2015 
despegan en la gestión pública dominicana im-
portantes proyectos que incorporan matices de 

lo que hoy demanda la sociedad, en el marco de 
una transformación digital en lo público. 

En primer momento tenemos la creación del Por-
tal de Datos Abiertos dominicano donde se en-
cuentran cargados 839 conjuntos de datos, lo 
cual resulta ínfimo comparado con el nivel de in-
formación que produce el Estado. 

En un segundo momento encontramos las inicia-
tivas de gobierno electrónico que ha promovido 
la Oficina Presidencial de Tecnologías de la In-
formación y Comunicación  (OPTIC) para la di-
gitalización de la administración pública y que 
denotan una clara realidad, estamos lejos de ir al 
compás del ciudadano crítico, digital y empode-
rado de hoy. 

Estatus actual de gobernanza
pública digital
Conforme al índice de uso de TIC e implementa-
ción de gobierno electrónico de la OPTIC, al mes 
de octubre de 2020 el avance digital país prome-
dio es de un 65.57%, como desglosamos a conti-
nuación: 
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Estas estadísticas demuestran que las áreas que 
más siente el ciudadano reflejan los avances más 
bajos.  Para apalancar todo esto, surge en 2016 el 
proyecto gubernamental República Digital, es-
trategia que ha permitido que el ciudadano cuen-
te con 1,200 servicios de tipo transaccional, inte-
ractivo e informativo en el portal de Servicios en 
línea RD. Este es un paso positivo, que necesita 
por mucho, acelerar el paso.

Trabas de transformación digital
Ahora bien, ¿Qué dificulta que tengamos una ad-
ministración pública estratégicamente digital?, 
en mi experiencia el primer obstáculo es el as-
pecto cultu-generacional, la innovación es un 
proceso de flexibilidad mental. No es un secreto 
que el manejo de las tecnologías representa todo 
un reto, dada la cultura análoga que se cree más 
cómoda y que en las instituciones públicas es 
más difícil de contrarrestar por ese blindaje polí-
tico que existe para algunos que pueden consti-
tuirse detractores de la innovación. Multiplici-
dad de centros de datos, es el segundo obstáculo,  
y esto porque es muy común ver que en una mis-
ma institución sobre una misma información se 
reporten datos diferentes entre áreas y esto es ge-
nerado por una seria falta de comunicación entre 
sistemas internos. De modo que la información 
que se genera para ser confiable requiere de un 
riguroso cruce de datos que dificulta enorme-
mente tomar decisiones oportunamente. Y en 
tercer lugar, una escasa comunicación interinsti-
tucional que haga efectiva las políticas públicas 
de interoperabilidad.

Ruta de transformación pública digital

Desafíos para una transformación
digital estructural
Sin información no hay innovación y la transfor-
mación digital solo puede ser alcanzada desde un 
liderazgo de reinvención, comprometido con el 
cambio constante. Es el resultado de los avances 

en la tecnología para dar respuesta a las necesi-
dades de las personas solucionando sus proble-
mas. Para legislary aplicar correctamente en este 
contexto, se debe tener una mirada en el futuro, 
lo mismo para administrar recursos públicos, so-
bre esto enuncio algunos aspectos importantes 
que deben de manera inmediata ocupar un espa-
cio en la agenda pública. 

a) Una cultura de innovación en el sector

El siempre se ha hecho así es enemigo de la inno-
vación. Una transformación digital debe cimen-
tarse en una buena cultura de innnovación, don-
de de manera constante se busque cómo hacer 
más y mejor y para ello debe haber una firme vo-
luntad directiva que estimule en el talento públi-
co espacios para producción e intercambio de 
ideas, bajo una estrategia de automotivación. 
Para innovar no necesitamos destinar cuantiosos 
recursos en tecnología, pero si debe haber una 
comunicación estrecha con el mundo digital. 

b) Toma de decisiones basada en big data 

¿Qué hace la administración con la inmensidad 
de datos que genera?. Se conoce como Big Data al 
alto volumen de información organizada o no, 
que se genera diariamente producto de la opera-
tividad de las organizaciones. Estas informacio-
nes bien trabajadas y procesadas oportunamente 
son el instrumento por excelencia de toma de de-
cisiones. Un buen directivo público debe evitar 
que emociones, corazonadas o percepciones dic-
ten sus decisiones. Su accionar estratégico debe 
sustentarse en la información real que dispone, 
para ahorrar tiempo, evitar errores y optimizar 
los recursos públicos.
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c) Gestión del conocimiento 

Los recursos que se invierten en capacitación en 
las instituciones públicas es considerable. ¿Qué 
pasaría si con todo lo aprendido se manejara una 
estrategia de transferencia de conocimiento don-
de el know how fuera compartido en un entorno 
de aprendizaje constante?. Se debe contar con 
una estrategia que permita que el conocimiento 
se comparta y quede para la institución. Gestio-
nar el conocimiento es gestionar el capital inte-
lectual de los servidores públicos, apoyados en 
una robusta estructura tecnológica, y nada es tan 
valioso como eso al servicio ciudadano. 

d) Optimizar la interoperabilidad bajo una 
articulación interinstitucional reforzada

Una colaboración en cadena interinstitucional es 
hablar de la eficiencia en fondos públicos en sí 
misma, es la base de la interoperabilidad. Existe 
una escasa cultura de comunicación interinstitu-
cional y esto lo siente el ciudadano como pocas 
cosas al momento de requerir algún servicio pú-
blico. No se trata de firmas de acuerdos y la foto. 
Se trata de una arquitectura organizacional basa-
da en una política de Estado que obligue a la in-
terinstitucionalidad en beneficio ciudadano. 

e) Exploración de la inteligencia artificial 
para el aprovechamiento de datos y 
optimización de recursos.

Mucho se ha hablado últimamente de inteligen-
cia artificial y en esto Carles Ramió es el gurú 
cuando de su aplicación en la gestión pública se 
trata, pero para esa conversación quizás todavía 
no estamos listos. Se tiende a pensar que la inte-
ligencia artificial puede sustituirnos pero la IA se 
introduce pensando en actividades a las que el 
intelecto no agrega valor, pueda que sea la opor-
tunidad para que el talento sea empleado en acti-

vidades más estratégicas y menos rutinarias. Pue-
de servir para reinventarnos en el servicio 
público, aportando destrezas que no sabíamos 
que teníamos. Es un tema que tímidamente debe 
ir colocándose en la agenda nacional, sin com-
prometer la humanidad que debe caracterizar el 
servicio público.

Aprovechamiento de las redes sociales 
como un mecanismo de participación 
ciudadana legitimado

Nadie esta ajeno del rol que están jugando las re-
des sociales en la dinámica gubernamental. Pare-
ciera haberse convertido en un buzón de quejas y 
sugerencias público-digital al servicio ciudadano 
que pone en apuro a las instituciones. Sin duda 
es una patita de lo que se denomina gobernanza 
pública digital, donde la participación ciudadana 
es un requisito sine qua non. Y es un escenario al 
que hay que estar atentos, pues estamos ante una 
fuerte ola de desinformación, donde las fakenews 
amenazan la reputación de las instituciones. Para 
esto la única solución es la hipertransparencia, la 
cual solo puede darse si tenemos datos debida-
mente procesados de manera oportuna. 

Conclusiones

Finalmente, el ciudadano de hoy tiene el mundo 
al alcance de un click, no está dispuesto a dejar 
en manos de una administración ineficiente sus 
recursos y el destino de su vida en sociedad. Está 
empoderando, esperando cambios, transforma-
ción y revolución. Operar bajo una lógica de cam-
bio digital constante facilita que la gestión se 
mueva de manera permanente al compás de la so-
ciedad, por supuesto, prevenir la desigualdad que 
las brechas digitales pueden generar tanto en los 
servidores públicos como en los ciudadanos es 
un tema que atender, como riesgo derivado. 
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