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RESUMEN  

Con los cambios que avasallan el mundo entero,  la gestión pública debe incurrir en un a 

transformación de acuerdo a las nuevas tecnologías que incursionan como medio de  agilidad, 

practicidad y de  gran ahorro y un mayor índice  de transparencia, de acuerdo a su necesidad de 

estar del lado de innovación, transformación y actualización de las políticas públicas, es 

conveniente resaltar como las tendencias tecnológicas generan cambios dentro del Estado en 

busca de satisfacer las necesidades del mismo y contribuir al desarrollo del país. 

 

ABSTRAC  

With the changes that overwhelm the world , public administration must incur a to 

 

transformation according to the new technologies that intrude as a means of agility , convenience 

 

and great savings and greater transparency index , according to their need to be side of 

 

innovation, transformation and upgrading of public policy , it is worth noting as technology 

 

trends generate changes within the state seeking to meet the needs of it and contribute to the 

 

development of the country. 
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Aplicación herramientas tecnológicas en la gestión pública 

 

     Este documento busca contextualizar al lector respecto a la aplicación de herramientas 

tecnológicas en la gestión pública, en este orden de ideas se presentará la información de la 

siguiente manera; en primer lugar se hace una reflexión en torno a las necesidades que tienen las 

organizaciones públicas, obtenidas de una amplia consulta de  diferentes fuentes bibliográficas 

donde se encontraron convergencias.  

     En segundo lugar se desarrolla cada uno de los elementos que aporta la aplicación de 

herramientas tecnológicas a la satisfacción de las necesidades de las organizaciones del estado en 

cuanto a eficiencia, eficacia, efectividad, productividad y transparencia. 

     En tercer lugar se explica la manera como se puede alcanzar un desarrollo sostenible desde la 

vinculación de herramientas tecnológicas como un puente entre las organizaciones estatales y las 

necesidades del ciudadano. 

     En cuarto  lugar se hace alusión a la importancia que tienen estas herramientas tecnológicas 

en la vinculación de la ciudadanía mediante la participación activa e interacción con las 

entidades públicas, así como el rol que debe asumir cada uno a fin de lograr mejores resultados. 

     En quinto lugar se retoman elementos de la experiencia que se ha tenido con la aplicación de 

herramientas tecnológicas en otros contextos y se argumenta la necesidad de construir un modelo 

propio en el país. 

     En sexto lugar se desarrollan los elementos más relevantes en lo que se ha denominado la 

sociedad del conocimiento y la creación de sistemas de información. 



     En séptimo lugar se presentan a manera de ejemplo algunas de las herramientas tecnológicas 

que se usan actualmente en el contexto colombiano. 

     En octavo lugar se evalúan los ejemplos a la luz de metodología sobre las cuatro dimensiones 

que representan las diferentes fases de madurez del ciclo de vida del Gobierno Electrónico. 

     Finalmente se describen los retos que debe afrontar la gestión pública, con base en la 

situación actual dela aplicación de herramientas tecnológicas.  

     Las tendencias de las herramientas tecnológicas en la gestión pública están relacionadas con 

las necesidades internas y externas que deben suplir las entidades en términos de eficiencia, 

eficacia, efectividad, productividad y transparencia de tal manera que se vean reflejadas en los 

beneficiarios últimos que son los ciudadanos. La aplicación de estas herramientas con un 

enfoque estratégico puede contribuir a la planeación, ejecución y evaluación de políticas, planes, 

proyectos y programas con miras a la sustentabilidad  (Avila Barrios);  (CEPAL, 2014); (Cruz 

Gil, 2015); (Fraile Bénitez, 2014); (Fredy, 2016); (Hernandez & Perez, 2012); (Moyado Estrada, 

2011); (Olavarría Gambi, 2010); (Ortiz Sánchez, 2011); (Villareal, 2007). 

La mayor complejidad social y política ha obligado a los gobiernos de diferente signo, a buscar 

nuevas herramientas para conseguir sus objetivos y realizar eficazmente sus tareas. Por ello, han 

implantado tecnologías y sistemas de operación para reactivar una maquinaria aletargada que  

requiere ofrecer respuestas innovadoras ante una ciudadanía que cada vez demanda servicios con 

calidad y eficiencia (Moyado Estrada, 2011, pág. 7). 

     En las últimas décadas la gestión pública, ha presentado transformaciones en términos de 

innovación en busca de lograr  mejores resultados de las políticas formuladas (Villareal, 2007). 

Este se convierte en uno de los caminos de avance hacia el logro de la eficiencia y la eficacia de 



las entidades públicas, porque es en este ámbito innovador en el que las herramientas 

tecnológicas cumplen un rol importante.  

     Estas permiten incorporar estrategias que en el mediano y largo plazo  asegurarán que desde 

cada uno de los niveles de planificación nacional, departamental, municipal y escalar 

(relacionado con las interacciones de las entidades), se consolide la información que es de 

utilidad para la toma de decisiones. 

     Lo anterior bajo la premisa de que todos los datos  e información, son insumo para la 

formulación de  instrumentos de gestión (en el marco de las competencias del ordenamiento 

territorial) y el cumplimiento de  las funciones de las diferentes entidades del estado. 

Villareal (2007)  argumenta que la gestión pública debe ir acompañada del uso de las TIC en 

casos necesarios, en los que las herramientas tecnológicas se constituyan en medios para generar 

rapidez, eficiencia, cambios organizativos y sobre todo una relación más estrecha y transparente 

del ciudadano con el gobierno. 

     En concordancia con lo anterior, las tecnologías de información disponibles permiten a los 

ciudadanos discutir de manera abierta sus razones, intereses, habilidades y valores, con la 

intención de llegar a un acuerdo para la toma de decisión. (Fredy, 2016).  

     Es así como su uso permite la formulación de políticas públicas en un proceso de doble vía, 

dónde es importante la participación de la ciudanía desde las fases iniciales con una respuesta 

efectiva de los entes gubernamentales, lo cual hace más transparente la gestión pública. 

Saxton y Guo (2011, citado por Mariñez ,2016) han venido informando, con base en sus 

investigaciones que con la difusión de las tecnologías de internet, aparecen dos dimensiones 

fundamentales de la rendición de cuentas de las organizaciones civiles: la divulgación y el 



diálogo. Estas dos dimensiones fortalecen la gestión pública porque al salir de un contexto 

puntual, pueden ser referente para dar respuesta a situaciones similares en otros contextos.  

     Para la CEPAL (2014), se puede avanzar hacía el desarrollo sostenible en la gestión pública 

con el uso de las TIC en cuatro ámbitos como lo son: compras públicas sostenibles, nubes 

públicas y privadas, ciudades inteligentes, aplicaciones (programas computacionales) 

desarrolladas con datos abiertos (disponibles al público para uso, transformación y generación de 

valor de estos).  

     Cada uno de estos ámbitos facilita una gestión vinculante en la que el ciudadano puede 

acceder a la información y participar activamente en la formulación de propuestas a las 

problemáticas actuales, lo cual se traduce en un ejercicio de corresponsabilidad.  

     En este sentido cabe destacar el papel del ciudadano en el proceso de introducción de nuevas 

tecnologías así: 

 El derecho del ciudadano  a acceder a la información pública: esto apunta a mejorar la 

calidad de la información recibida y se espera que incremente la confianza y el sistema 

político y administrativo; 

 La orientación al ciudadano como usuario – receptor de servicios públicos: aquí el énfasis 

se pone en la calidad de la prestación. Se busca también que el ciudadano tenga un mayor 

control sobre sus propias tramitaciones; y  

 La participación ciudadana en base al derecho otorgado por la soberanía: aquí se 

enmarcan los procesos de participación democrática a partir del uso de las nuevas 

tecnologías. 



     La aplicación de herramientas tecnológicas en la gestión pública, también afecta de manera 

positiva la productividad, sin embargo la debilidad en los sistemas nacionales de innovación y 

las dificultades para aprovechar las oportunidades de transformación que brinda el conocimiento, 

hacen que en los países en desarrollo, el impacto de  la productividad sea menor (CEPAL, 2014). 

No obstante, es pertinente señalar que en el país existen avances tangibles en este sentido, un 

ejemplo es el programa de gobierno en línea (al cuál se hará referencia más adelante). 

En este contexto es importante enfatizar que el gobierno electrónico juega un rol 

relevante para garantizar un uso estratégico de las tecnologías de información, aspecto 

que a veces se tiende a olvidar cuando sólo se las ve desde una perspectiva instrumental, 

subestimando los efectos estratégicos y organizacionales de su aplicación (CEPAL, 

2014). 

     Si bien es cierto que en el país se ha avanzado en el uso de herramientas tecnológicas 

aplicadas a la gestión pública, con resultados favorables en el consolidado de información 

histórica al interior de las entidades del estado, que facilitan la respuesta a las peticiones de los 

ciudadanos en menor tiempo posible y con una racionalización de recursos.  

     También es pertinente mencionar que en Colombia estas redes de información funcionan de 

manera diferenciada para algunas entidades, por tanto la información o los datos que se recaban 

se convierten en útiles exclusivamente para quien los obtiene en primera instancia. Lo que deja 

entrever la pérdida de  información. Esto se puede traducir como eficiencia al interior de la 

institución e ineficiencia interinstitucional. 

     Lo anterior puede obedecer a que las herramientas tecnológicas que se aplican a la gestión 

pública en Colombia son tomadas de modelos que han funcionado en otros países, 



desconociendo en alguna medida las condiciones internas y  desaprovechando las capacidades en  

términos de talento humano, capacitado para desarrollar estos temas.  

     Lo expuesto guarda cierta relación con el siguiente postulado de la CEPAL respecto al 

despliegue de las TIC. Los avances de América Latina y el Caribe  dependerán de la capacidad 

que los países tengan para reducir  de manera rápida tres tipos de brechas simultáneamente: 

 La brecha de infraestructura, asociada al acceso y a la calidad de banda ancha. 

 La brecha de activos complementarios asociada a las carencias en recursos humanos, gestión 

empresarial e investigación y desarrollo. 

 La brecha institucional asociada a debilidades en el diseño de políticas, en la organización de 

los programas, en la coordinación  de actores clave y en la disponibilidad de recursos. 

(CEPAL, 2014) 

     Se supone entonces que si en el país existiera un modelo propio de herramientas tecnológicas 

construido a partir de la investigación, tecnología, experiencias internacionales y normatividad 

existente en el país, se lograrían soluciones estructurales a las problemáticas actuales en cuanto a 

gestión pública, garantizando su duración en el tiempo, a unos costos  ajustados a las necesidades 

y presupuesto de la nación. 

     En este de orden de ideas se puede afirmar que para superar las dificultades descritas, es 

necesario desarrollar ciertas acciones, en primer lugar se deben implementar las plataformas 

tecnológicas1 con tal rigurosidad que permita  mantenerlas, soportarlas y actualizarlas a fin de 

lograr entre otras cosas la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. Que 

en últimas redunda en la satisfacción de las necesidades de los usuarios (externos e internos).  

                                                           
1 Cuando se habla de plataforma tecnológica se hace referencia a disponibilidad de servicios, infraestructura 
(recursos físicos donde están soportados los servicios) y arquitectura (permite la integración de la parte física con 
la parte lógica para  asegurar la disponibilidad de los servicios. 



     Lo anterior es lo que para Albert Gore (1993) y Alcaide Muñoz (2012), citado en (Cruz Gil, 

2015) se conoce como e-gobierno: “conlleva el uso sistemático de herramientas que tienen el 

potencial de automatizar y distribuir en red los procesos internos y externos  de las 

Administraciones Públicas, favoreciendo una presentación de servicios de modo fácil y 

eficiente”. 

     En segundo lugar, es fundamental realizar acciones políticas, donde sea prioritario la 

implementación de estrategias de crecimiento  y competitividad con igualdad social, 

aprovechando las nuevas posibilidades que ofrecen las TIC (CEPAL, 2014). 

     Entonces, “las TIC en el contexto de e-gobierno aparecen como un instrumento poderoso para 

promover la participación ciudadana” (Avila Barrios, pág. 18). 

     Como se ha dicho, para construir un modelo propio en cuanto a la aplicación de las 

herramientas tecnológicas a la gestión pública, se puede entre otras cosas, tomar como referentes 

los elementos de modelos conceptuales o prácticos, he ahí que serían útiles las siguientes 

condiciones:  

     Disponibilidad y transparencia en cuanto a procesos y datos; colaboración al interior del 

gobierno y con las personas que permita generar nuevas ideas para resolver problemas a partir de 

la evaluación y transformación de datos; participación con el objetivo de vincular de forma activa 

y real a los ciudadanos en la formulación y ejecución de políticas, garantizando un intercambio 

bidireccional (ciudadano- gobierno y ciudadanos – ciudadanos - gobierno); por último la gestión 

de la información pública canalizada a través de la apertura de datos (CEPAL, 2014); Heeks 

(2000,  citado por Bailur y Gigler , 2014 y citado por Mariñez, 2016). 



     Hoy en día la implementación  de las herramientas tecnológicas basadas en TIC (tecnología 

de información y comunicación) se hacen indispensables y permiten interconectar al mundo de la 

gestión pública al ritmo de la evolución del conocimiento y la investigación. Sin embargo es 

pertinente que estas herramientas cuenten con procesos de calidad y mejora continua con base en 

las necesidades de los usuarios en  términos de acceso y uso. Lo anterior se sustenta en la 

siguiente premisa: 

     La evolución de la sociedad del conocimiento conlleva ciertos cambios sociales y económicos 

que han influido de manera decisiva en la gestión de las organizaciones públicas, que asumen 

nuevas responsabilidades relacionadas con la configuración y el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento. (Hernandez & Perez, 2012, pág. 1) 

     En cada sector del gobierno se ha evidenciado que la implementación de herramientas 

tecnológicas ha aumentado la productividad y la gestión de proyectos disminuyendo tiempos, 

esfuerzos y costos en la ejecución de diferentes procesos. A partir de estos resultados, valdría la 

pena realizar una evaluación que permita retomar aspectos favorables y lecciones aprendidas en 

busca de consolidar metodologías, procedimientos, estándares a fin de lograr la calidad y mejora 

continua.  

     De ahí que las TIC sean consideradas herramientas claves para la transformación y adaptación 

de las organizaciones públicas a las nuevas tendencias de estas y a las exigencias que impone la 

sociedad (Hernandez & Perez, 2012, pág. 4). 

     Las plataformas empezaron a ser utilizadas por el sector público, cuando las necesidades del 

ciudadano  fueron incrementando, es así como se definieron sistemas que permitieran almacenar  

información en bases de datos que luego pudieran ser analizadas para proveer soluciones 



dinámicas,  con las cuales  se le proporcionaría  al ciudadano la posibilidad de  agilizar trámites y 

consultar  información  de su interés a través de sitios web de una forma económica en un tiempo 

favorable “Las máquinas son capaces de realizar tareas que antes llevaban a cabo personas 

(automatización del trabajo), lo cual, sabiéndolo aprovechar, permite pasar de una era de 

información a una era del conocimiento” (Avila Barrios, pág. 2). 

     Según (Pichardo, 2004) citado en (Hernandez & Perez, 2012, pág. 3), las posibilidades de 

aplicar las TIC a la administración pública central y local son innumerables, en el sentido estricto 

de la palabra. Casi cualquier acción, programa o servicio de la administración puede ser parcial o 

totalmente automatizado. No hay límite para el uso de las nuevas tecnologías. 

     Las nuevas tecnologías han tenido un avance significativo en la medida en que han facilitado 

mayor interacción entre  gobierno y ciudadano, a través de SI (sistemas de información) 

robustos, que permiten comunicaciones en línea o en tiempo real. Como se ha mencionado, en 

este documento, en todo lo referente a tecnología los cambios son bastante rápidos y las mismas 

herramientas sobre las cuales se desarrolla evolucionan día tras día.  

     En este orden de ideas la mera aplicación de las TIC no es suficiente, porque un sistema de 

información requiere de al menos cuatro componentes complementarios: Los equipos (hardware 

y software), los procesos, las personas y la información. Estos deben integrarse a fin de lograr la 

eficiencia del sistema porque no basta con la existencia de equipos sofisticados si se presentan 

fallas en los procesos de capacitación de las personas que harán uso de estas herramientas o si 

aun cuando hay articulación entre estos dos, la información suministrada es insuficiente a las 

demandas de la sociedad (Hernandez & Perez, 2012, pág. 4). 



Las posibles aplicaciones de un sistema de información basado en el conocimiento en 

organizaciones de carácter público no difieren de un sistema convencional, pero incorporan 

elementos distintivos en razón de su naturaleza, articulados en torno a dos segmentos de 

destinatarios de la información, que serían: Por un lado, la información que tiene como objetivo la 

rendición de cuentas a la sociedad sobre el uso adecuado de sus recursos y la cobertura de sus 

necesidades sociales; y por el otro, la información sobre la gestión, dirigida a los responsables 

(Hernandez & Perez, 2012, pág. 12). 

   En este orden de ideas dentro de la gestión del gobierno se deben tener en cuenta procesos de 

estandarización de metodologías de diseño, implementación y desarrollo a fin de prevenir que en 

el momento en que haya cambios de tecnología, se generen brechas que expongan los SI (activo 

más importante de  las organizaciones) y a la vez  que se ponga en riesgo la gestión de los entes 

gubernamentales. 

     Las principales herramientas tecnológicas que favorecen la eficiencia en las actividades de la 

gestión pública dependen de su uso y punto de acción. En nuestro país, se encuentran 

implementados diferentes sistemas de información cada uno pensado según el objetivo y misión 

de las entidades de carácter público, que desde hace unos años gracias a la creación del 

Ministerio TIC, han  promovido su  uso y desarrollo para que cada ciudadano sea parte de esta 

evolución tecnológica.            

     En la actualidad se implementan un sinfín de herramientas TICS para dar solución a todo tipo 

de servicios de la gestión pública, estos sistemas de información han permitido optimizar los 

trámites y procedimientos a los cuales tanto ciudadano como servidor público se veía enfrentado 

diariamente.  



     Lo anterior ha conducido a mejoras en los resultados, trazabilidad de la información, consulta, 

afiliación, unificación de información, por mencionar algunos tipos de servicio. A continuación 

se mencionan ejemplos de unos de los sistemas de información en línea y de consulta más 

importantes en el país, con base en los datos registrados en los portales web de diferentes 

entidades:  

     GobiernoenLínea.gov.co: es el responsable de coordinar en la administración pública la 

implementación de la Estrategia de Gobierno en línea, que tiene por objeto contribuir a la 

construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo y que preste mejores 

servicios con la colaboración de toda la sociedad mediante el aprovechamiento de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

     Esta herramienta TIC es de suma importancia puesto que en ella se plantean diferentes 

servicios y gracias al portal, también existe una aglomeración de información que puede ser 

consultada en diferentes portales desde un solo lugar. A continuación se relacionan algunos: 

comunicación de usuarios (preguntas, quejas y reclamos), tramites, información de interés y de 

consulta, bolsa de empleo, información para empresas, servicios para servidores públicos, 

información para extranjeros. 

     Ciudadanodigital.org: en este portal los ciudadanos pueden formarse y certificarse como 

ciudadanos digitales “E-citizen”, adquieren conocimientos básicos en el manejo de herramientas 

tecnológicas y competencias para el uso de las TICS. 

     Contratos.gov.co: corresponde al Portal Único de Contratación  y se constituye como la Fase 

Informativa del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. Esto según lo 

dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 066 de 2008. La 



finalidad de este sitio consiste en que se pueda realizar la consulta de información sobre los 

procesos contractuales,  que gestionan tanto las entidades del Estado sujetas al Régimen de 

contratación establecido en el Estatuto General de Contratación, como las que voluntariamente 

coadyuvan a la difusión de la actividad contractual.  

     Dentro de su misión se encuentra promover la transparencia, eficiencia y uso de tecnologías 

en la publicación por internet de las adquisiciones públicas para el beneficio de empresarios, 

organismos públicos y  ciudadanía en general; además  mejorar las formas de acceso a la 

información respecto de lo que compra y contrata el Estado, con el consiguiente impacto 

económico que ello genera en la pequeña, mediana y grande empresa, en los niveles locales e 

internacionales. 

     Gestión documental digital (Orfeo): es una herramienta que tiene como fin la organización y 

disponibilidad documental, facilita la consulta de los archivos en línea y garantiza la seguridad 

de la información.  

     dian.gov.co con su sistema MUISCA: esta herramienta permite validar información tributaria 

de las personas naturales y jurídicas, cumpliendo con los estándares de seguridad que su uso 

amerita. 

     dane.gov.co con su sistema de búsqueda estadística en línea, proporciona información al 

ciudadano de manera actualizada en variables de  interés para los ámbitos nacional, 

departamental y municipal. 

Existen muchas otras herramientas de interés que facilitan la interacción entre el ciudadano y las 

entidades gubernamentales, las cuales serían objeto de análisis de un documento completo, por lo 

cual además de las anteriores, se traerán a referencia el SENA (plataforma de educación 



electrónica - Blackborad aprendizaje virtual), plataformas del dnp.gov.co, Convertic 

(herramienta digital de MinTIC para invidentes), SIIF Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público).  

     Estos ejemplos de las herramientas tecnológicas incorporadas en la gestión pública del país 

pueden ser sometidos a un proceso de evaluación a fin de identificar  su pertinencia, para ello  es 

pertinente retomar  metodologías  que han sido aplicadas  en contextos similares  como la que 

propone  Esteves citado en (Avila Barrios), cuyo fin es  evaluar la relación y el impacto de las 

TICs en la administración pública, a partir de cuatro dimensiones que representan las diferentes  

fases de madurez del ciclo de vida del Gobierno Electrónico: presencia2, información3, 

interacción4, transacción5  (Avila Barrios, pág. 4). 

     Con base en este referente conceptual de Esteve citado en (Avila Barrios),se puede señalar 

que las herramientas tecnológicas a las cuales se hace alusión en párrafo anteriores, cumplen con 

los propósitos de las cuatro dimensiones porque garantizan una información organizada, 

clasificada y especializada, con disponibilidad en diferentes sitios web que puede ser descargada 

desde internet para su posterior revisión. Asimismo facilitan al ciudadano la realización de 

trámites de manera no presencial  

                                                           
2 Se enfoca fundamentalmente en clasificar y organizar información gubernamental a través de páginas web y 

únicamente garantiza presencia en internet. 
3 Engloba una gran cantidad de sirios gubernamentales, ya que permite el acceso de numerosas organizaciones 

públicas y privadas; los usuarios pueden encontrar información más actualizada y especializada, Además cuenta con 

motores de búsqueda internos o externos. 
4 Facilita el acceso a leyes, publicaciones gubernamentales, reportes que se pueden obtener directamente de los sitios 

y transmitirse a sus computadoras personales para ser revisados posteriormente sin necesidad de conexión; se 

encuentran los motores de búsqueda y la suscripción electrónica a noticias relacionadas con el sitio gubernamental, 
así como con correos electrónicos de funcionarios y servidores públicos, lo que facilita la interacción entre gobierno 

y ciudadanos. 
5 Las páginas gubernamentales utilizan el potencial de internet para proveer servicios públicos y no únicamente 

brindar información del gobierno. Al llegar a este punto los ciudadanos pueden realizar transacciones seguras, 

confiables y rápidas usando internet. 



     A partir del panorama expuesto a lo largo de este documento y según lo mencionado por  

(Llodrá Riera, 2009) citado en (Avila Barrios, pág. 11), cabe destacar  que la adopción del uso de 

las TIC en la administración pública  debe afrontar,  entre  otros, los siguientes retos: 

     Evaluación estratégica: antes de implementar proyectos TICS, se debe evaluar el estado actual 

de infraestructura de las regiones, en términos de calidad de los servicios públicos, orden 

público, calidad de la  infraestructura vial, vulnerabilidad y riesgo ambiental e  inversión 

requerida, de tal manera que previo a la ejecución de dichos proyectos, se puedan tomar 

decisiones conjuntas con otras entidades del estado  a fin de canalizar los recursos a los asuntos 

que corresponden a las TIC. 

     Dotar de infraestructuras tecnológicas y de acceso a estas, tanto a la administración como a la 

ciudadanía: dentro de las estrategias de TICS se han adelantado planes que involucran entregar al 

ciudadano beneficios tan importantes como plataformas educativas, conexión de redes públicas 

inalámbricas, computadores para educar en regiones apartadas, entre otros. Respecto a la 

administración se ha generado mejoramiento y actualización de portales, adquisición de equipos, 

implementación de sistemas de información ERP (Sistema de Gestión Empresarial), por 

mencionar algunos. 

     Organizar toda la información disponible: se considera importante organizar y distribuir  de 

manera correcta  toda la información que sea de uso exclusivo de la entidades públicas pero que 

tenga como destino la ciudadanía ya que como principio  de la información esta debe ser 

entregada de forma oportuna, adecuada y confiable. 

     Establecer canales de comunicación con formas de participación activa entre la 

administración y la ciudadanía: en la actualidad y teniendo en cuenta la rápida evolución de los 



medios de comunicación, estos deben ser aprovechados e implementados de una forma eficiente 

para entregar  servicios que permitan a la ciudadanía ser parte estratégica de la mejora continua 

del sector público a través de su participación y aportes mediante servicios de chat, sistemas de 

PQR, etc. 

     Disponer de todos los trámites que una persona, empresa o institución pública necesita 

realizar con la administración: la mayor preocupación de la gestión pública es  lograr  satisfacer  

todas las necesidades  de la ciudadanía en  procesos y trámites que le hacen perder tiempo en 

traslados, filas, y proceso engorrosos, para lo cual se han implementado servicios de trámites y 

certificados en línea que evitan al ciudadano tener que salir de su hogar. 

     Cooperar con otras administraciones para simplificar de cara a la ciudadanía las gestiones con 

la administración: la actual estrategia que se implementa a nivel público es ofrecer servicios  que  

brinden beneficios  y a su vez agreguen valor  a las necesidades del ciudadano, mediante la 

sincronización  e integración de  plataformas que alimentan de información todos sus canales. Lo 

anterior permite validar datos sin necesidad de  generar  peticiones  adicionales o 

desplazamientos innecesarios   

     Asegurar la identificación precisa del ciudadano que se pone en contacto con la 

administración en forma digital y la veracidad de los datos que se tramitan dentro de los marcos 

de confidencialidad y confianza adecuados para cada tipo de interacción.  Es importante  tener en 

cuenta que en este tipo de trámites deben existir protocolos que aseguren  la información  y la 

integridad de la misma para que el ciudadano confié más en la administración en la medida en 

que recibe  servicios de calidad. 



     Las entidades públicas deben capacitar a sus funcionarios de tal manera que puedan adquirir 

competencias y conocimientos que se complementen con la experiencia que se tiene en cuanto al 

uso de las herramientas TIC. La aplicación requiere gestión del cambio: Las actuaciones tienen 

que ver, sobre todo,  con la sensibilización, la formación y la participación en este sentido se 

busca capacitar a las personas en los procesos propios de la administración electrónica (Ortiz 

Sánchez, 2011). 

     No obstante es necesario capacitar a los servidores públicos que tienen dentro de sus 

funciones la responsabilidad de atender al ciudadano para que de esta forma puedan satisfacer las 

necesidades de los usuarios, solucionando inquietudes oportuna y eficazmente.  

     El anterior es un aspecto en el cual se han encontrado falencias en las entidades públicas, ya 

que las administraciones no  realizan inversión para capacitar a los funcionarios, porque tienen 

como prioridades cumplir otros objetivos, perdiendo la posibilidad de fortalecer el capital 

humano, en busca del cumplimiento de la misión de la entidad que tiene como receptor final al 

ciudadano. La alternativa actual consiste en la tendencia a la tercerización de los servicios TICS, 

generando costos más altos en la gestión. 

     Todo lo expuesto, no es suficiente si en la gestión pública no se logra involucrar de manera 

activa al personal de la alta dirección, mediante capacitaciones y asesorías orientadas a la 

implementación de herramientas tecnológicas, nuevas formas de agilizar los procesos y la 

importancia de su uso y actualización constante. Puesto que son ellos los responsables de la toma 

de decisiones encaminadas a la mejora continua en las entidades públicas.  

     Lograda esta integración de la alta dirección, es importante centrar la mirada en las ventajas  

que tiene  el uso de herramientas tecnológicas en la solución de problemas en la administración 



pública, donde generalmente los recursos son escasos, las necesidades en relación al manejo de 

información abundan y las restricciones para adquisición de tecnología aumentan (Fraile Bénitez, 

2014). 

     Por último el presupuesto público no siempre es suficiente y por lo tanto no se asigna rubro 

para la actualización tecnológica, porque se priorizan otros sectores de inversión, razón por la 

cual quienes tienen el reto de mostrar resultados de gestión en un periodo de cuatro años o 

menos, buscan alternativas para agregar valor a sus procesos tomando decisiones  para presentar 

los resultados esperados (Fraile Bénitez, 2014, pág. 6).  

     Para concluir. se puede señalar que varios investigadores y autores corporativos  han expuesto 

sus criterios en torno a la aplicación de herramientas tecnológicas en la gestión pública, 

señalando  que todos los avances que se consigan en este tema, favorecerán la  eficiencia, 

eficacia, efectividad, productividad y transparencia de las entidades públicas con miras al 

desarrollo sostenible de los países. 

     Por otra parte se llega a comprender que el desarrollo sostenible de los países guarda una 

fuerte relación con las interacciones que se logran establecer entre entidades del estado y la 

ciudadanía. Porque se obtienen unas repuestas más concretas a las problemáticas dando lugar a la 

creación de políticas públicas, desde el diálogo e intercambio de información que se promueve 

con el uso y aplicación de herramientas tecnológicas. 

     Asimismo se logra establecer en este documento que tanto las entidades estatales como  los 

ciudadanos deben cumplir  unos roles específicos a fin de garantizar una correcta aplicación de 

las herramientas tecnológicas en la gestión pública.  



     También se logró encontrar elementos de juicio con base en revisión del estado del arte en 

otros contextos, para exponer la necesidad que tiene el país de construir un modelo propio que 

garantice una adecuada implementación de las herramientas tecnológicas en la gestión pública. 

     Además se encuentra que la aplicación de herramientas tecnológicas ha permitido avances 

significativos en lo que se conoce como la sociedad del conocimiento y la creación de sistemas 

de información, para asegurar la satisfacción de las necesidades de usuarios y el cumplimiento 

misional de las organizaciones públicas. 

     Por otra parte, durante la revisión de ejemplos de herramientas tecnológicas aplicadas a la 

gestión pública en el contexto del país, se llegó a la conclusión que hay grandes avances en este 

sentido  y que se requerirá quizás una mayor profundización en este tema. Lo cual también 

conlleva a reflexionar en torno a la necesidad de divulgación de estas herramientas por parte del 

estado para que cada vez más ciudadanos puedan conocerlas y usarlas. 

     Respecto al ciclo de vida del Gobierno Electrónico, se puede señalar que los ejemplos 

revisados y descritos, cumplen con las cuatro dimensiones que propone la metodología, lo que 

quiere decir que se han desarrollado de una manera acuciosa y por tanto los ciudadanos pueden 

disponer de las herramientas de una manera ágil y oportuna. 

     Finalmente se logró definir los retos que debe asumir la gestión pública, con base en la 

situación actual de la aplicación de herramientas tecnológicas en el país, a partir de los elementos 

que se tienen desde el punto de vista teórico y práctico. 
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