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Empezar una intervención pública es un instante 
crucial, como cuando se empieza a escribir una 
novela... Es el instante de la elección: se nos 
ofrece la oportunidad de decirlo todo, de todos 
los modos posibles; y tenemos que llegar a decir 
algo, de una manera especial

ITALO CALVINO, El arte de empezar y el arte de acabar

“Ahora bien, como canon del nivel óptimo que podrían alcanzar los 
juicios de los ciudadanos de una democracia real, ponemos la posesión 
de los conceptos indispensables para formar, no ya tanto opiniones, 
cuanto teorías críticas o, si se quiere «opiniones sistematizadas»”.

Gustavo Bueno (1995). Diez propuestas, «desde la parte de España», para el próximo Milenio.
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Es necesario partir de un abordaje serio 
de la situación actual de las TIC  en el 
Sistema Nacional de Salud y su 
proyección constitucional en el 
derecho a la protección de la salud y la 
organización de los servicios 
correspondientes por parte de los 
“poderes públicos” que garanticen el 
citado derecho (Art. 43.1 y 2.) 

1. INTRODUCCIÓN: MARCO 
CONSTITUCIONAL DE LA 
POLÍTICA DIGITAL



5

Asumida la vertiente de la inteligencia digital como capacidad de  
relacionarse electrónicamente en libertad con su medio humano y 
social, existe un imperativo categórico constitucional, recogido en la 
Constitución Española, en una sección, la primera, de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas, cuando en su Artículo 19, 
sobre Libertad de residencia y circulación, se dice taxativamente 
que “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y 
a circular por el territorio nacional”. 

Esta determinación constitucional debe servir a la Administración 
Pública, respetando igualmente los grandes principios declarados en 
el Artículo 103 de la carta Magna, para obrar en consecuencia con este 
derecho fundamental, respetando los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación  [digitales], con 
sometimiento pleno a la ley y al Derecho, sirviendo con objetividad 
los intereses generales.

¡d-Administración y movilidad!
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MIS PRINCIPIOS DIGITALES

“… a diferencia de la célebre frase de Groucho Marx, estos son mis principios 
[digitales] y si no gustan…, no tengo otros. La política de salón y bar es muy 
cómoda, pero prefiero expresar a los cuatro vientos digitales lo que creo que debería 
tenerse en cuenta en programas políticos que quieran ser respetuosos con la 
revolución digital en la que estamos inmersos.

Además, estoy convencido de que las ideologías digitales tampoco son inocentes, 
como no lo son los bits. Por ello, el hilo conductor de las reflexiones que figuran a 
continuación demuestra que no todo vale en el mundo digital, porque también 
tiene un trasfondo ideológico. La separación entre mercancías y 
derechos/deberes digitales establecen la delgada línea roja para comprender 
bien los axiomas éticos digitales. El principio de equidad en el acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, básicamente en los derechos y 
deberes sociales, es un principio estrella que se debería exigir en cualquier programa 
político con base digital, pero no todas las organizaciones partidistas lo asumen 

como elemento garantista fundamental y de cohesión social.“

Cobeña Fernández, José Antonio (2016). Extracto del prólogo en Principios de Política Digital  

https://joseantoniocobena.files.wordpress.com/2016/05/principios-de-politica-digital2.pdf


7

2. ESTADO DEL ARTE POLÍTICO DIGITAL 
ACTUAL

Del análisis de contenidos TIC de los cuatro partidos que han obtenido el mayor número de escaños en el 
Congreso de los Diputados [Marzo 2016], se pueden plantear las siguientes conclusiones: 

1. No traducen una política digital que se ordene y organice por un Gobierno digital en sentido estricto, 
entendido como “la continua optimización en la prestación de servicios públicos, acceso a la información 
pública y participación ciudadana mediante la transformación interna y externa de las relaciones con 
base en el uso de las TIC, como actitud política sostenida en el tiempo y en programas políticos llevados a 
cabo por la Administración Pública”. Como consecuencia de ello, el constructo “política digital” no aparece 
en los cuatro programas analizados. 

2. Las acciones TIC salpican muchas propuestas políticas pero con diferente relevancia en función de los 
intereses subyacentes en cada programa electoral. No existe una transversalidad, marco unificado, 
coherencia, sinergia e integración de las tecnologías de la información y comunicación, vislumbrándose 
que las actuaciones previstas en este ámbito van a ser responsabilidad de cada Ministerio o 
Departamento sectorial correspondiente, sin atisbo de estrategia digital alguna. 

3. Se plantean determinadas acciones políticas digitales en sectores estratégicos como economía, 
educación, servicios sociales y, sobre todo, salud, pero deslavazadas y sin transversalidad digital en estos 
ámbitos que permita vislumbrar acciones de Gobierno Digital, aunque sí en proyectos innovadores de 
Administración digital que no es lo mismo. Lo vengo manifestando desde hace muchos años, porque es 
una confusión conceptual muy peligrosa. No existe una Administración Digital sin Gobierno Digital, no se 
deben alterar los términos, porque se da el caso de Administraciones que tienen magníficas 
infraestructuras digitales sin Gobierno Digital alguno o muy desdibujado. La denominada Administración 
Electrónica (Digital) es la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación como soporte 
del Gobierno Digital, como componentes del mismo. 
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2. ESTADO DEL ARTE POLÍTICO DIGITAL ACTUAL

4. En todos los programas se observa una gran contradicción. Aunque se deduce de su lectura 
que las TIC constituyen la base para construir la sociedad digital, a la hora de desarrollar este 
aserto no se tiene en cuenta la inseparable realidad de información más comunicación, lo que 
supone que las acciones políticas al respecto estén separadas con resultados ineficientes e 
ineficaces garantizados desde el principio. 

5. Hay que destacar dos enfoques de importancia por su proyección en un hipotético Gobierno 
Digital. Me refiero a las propuestas sistemáticas de Agendas Digitales por áreas temáticas que 
hace el Partido Popular , [materializada en la actualidad con la incorporación de la Agenda 
Digital al Ministerio de  Energía, Turismo y Agenda Digital] , y la propuesta del Partido Socialista 
Obrero Español sobre una Ley para regular el desarrollo de los derechos digitales de los 
ciudadanos que incluiría el Derecho a la formación digital para acceder a todas las 
oportunidades que ofrece la sociedad en red, el Derecho a la neutralidad de red como garantía 
de un internet abierto, equitativo, innovador y en libertad, el Derecho a la privacidad y 
protección de datos personales, el Derecho a la seguridad y secreto absoluto de las 
comunicaciones electrónicas y de los datos que circulan por la red, con las salvaguardas de 
legalidad adecuadas, el Derecho a la reparación y rectificación en el caso de publicación de 
posibles delitos o actos en que posteriormente se pruebe su falsedad el Derecho al 
conocimiento, acceso y reutilización de los datos generados y en poder de las administraciones 
públicas, adoptando una estrategia integral de open data o apertura de datos. Así como 
también a disfrutar de las innovaciones, creaciones, productos no fungibles y conocimiento 
generado con presupuesto público, el Derecho a la gestión del patrimonio y la huella digital, el 
Derecho al olvido. 

http://www.agendadigital.gob.es/Paginas/Index.aspx
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2. ESTADO DEL ARTE POLÍTICO DIGITAL ACTUAL

También, en este Partido, es de sumo interés consultar la propuesta de Estrategia Integral para la Transformación 
Digital de España que debe contener: una hoja de ruta con medidas: la Agenda Digital 2020, una institucionalidad 
público-privada para gobernarla: el Consejo Nacional para la Transformación Digital y un instrumento para seguir y 
hacer transparente el progreso de su aplicación: el Observatorio Digital. Estos planteamientos, aún sin obedecer a 
patrones de Gobierno Digital en sentido estricto, pueden ser ejemplos muy claros de cómo se puede abordar una 
estrategia de gran calado político en este país y en este ámbito de actuación. 

6. No se abordan aspectos presupuestarios en las acciones TIC, quedándose en meras declaraciones de principios 
pero sin atisbo de abordaje político alguno, en estricto sentido del término “político” hilvanado al Gobierno digital 
correspondiente. Es una realidad insoslayable sobre todo cuando se debería abordar de una vez por todas, por 
ejemplo, el impacto económico de las infraestructuras digitales que soportan todas las acciones que se quieren 
desarrollar en este ámbito de las TIC, con un gasto insoportable para el erario público al multiplicarse por 17, al 
menos, el destinado a infraestructuras digitales de grandes servicios tales como educación y salud. 

7. No se aborda la eMovilidad, entendida como un imperativo categórico constitucional, recogido en la Constitución 
Española, en una sección, la primera, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, cuando en su 
Artículo 19, sobre Libertad de residencia y circulación, se dice taxativamente que “Los españoles tienen derecho a 
elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”. Esta determinación constitucional debe servir a 
un Gobierno Digital, respetando igualmente los grandes principios declarados en el Artículo 103 de la carta Magna 
sobre la Administración que tendrá que desarrollarlo, para obrar en consecuencia con este derecho fundamental, 
respetando los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación [digitales], con 
sometimiento pleno a la ley y al Derecho, sirviendo con objetividad los intereses generales. 
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3. HACIA UN NUEVO PARADIGMA DE 
POLÍTICA DIGITAL

PARADIGMA: Completa constelación de creencias, valores y 
técnicas, etc. compartidas por los miembros de una 
determinada comunidad

“…un nuevo candidato a paradigma posee pocos adeptos. Con el tiempo, si son 
competentes, los mejorarán, explorarán posibilidades y mostrarán lo que sería pertenecer 
a la comunidad guiada por él. Aumentará el número y la fuerza de argumentos de 
persuasión. Gradualmente aumentarán los experimentos, libros, instrumentos; artículos y 
libros basados en el paradigma se multiplicarán…” 

Kuhn, Thomas S.(1970). The Structure of Scientific Revolutions, 2nd Ed. Chicago & London: Univ. of Chicago Press 



3. HACIA UN NUEVO PARADIGMA DE POLÍTICA DIGITAL

❖ El constructo Gobierno Digital se debe comprender como la continua 
optimización en la prestación de servicios públicos, acceso a la 
información pública y participación ciudadana mediante la transformación 
interna y externa de las relaciones con la ciudadaníua, con base en el uso 
de las TIC, como actitud política sostenida en el tiempo y en programas 
políticos en la Administración Pública

❖Administración Digital, es la utilización de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación como soporte del Gobierno Digital, como 
componentes del mismo. Es decir, no existe Administración Digital sin 
Gobierno Digital, no se deben alterar los términos, porque se da el caso de 
Administraciones que tienen magníficas infraestructuras digitales sin 
Gobierno Digital alguno o muy desdibujado 

Antecedente: el Gobierno Digital, para dirigir la Administración Digital (el 
Sistema Nacional de Salud, por ejemplo),  como actividad consecuente, no 
al revés



EMPODERAMIENTO

- El Gobierno digital correspondiente (1), ha de desarrollar el 
empoderamiento digital, entendido como la capacidad que tienen los 
Gobiernos y las Administraciones Públicas para transferir conocimiento y 
poder digital a la ciudadanía y a sus empleados públicos.

_________________________________________________
- (1) La Constitución de 1978 alumbra un nuevo concepto de Administración, 
sometida a la Ley y al derecho, acorde con la expresión democrática de la 
voluntad popular. La Constitución consagra el carácter instrumental de la 
Administración, puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos y la 
responsabilidad política del Gobierno  correspondiente, en cuanto que es 
responsable de dirigirla (Art. 3.3. Ley RJSP).

3. HACIA UN NUEVO PARADIGMA DE POLÍTICA DIGITAL
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1. Destreza, habilidad y experiencia práctica de las cosas 
que se manejan y tratan con la ayuda de los sistemas y 
tecnologías de la información y comunicación, nacidas de 
haberse hecho muy capaces de ellas.

2. Capacidad que tienen las personas de recibir información, 
elaborarla y producir respuestas eficaces, a través de los 
sistemas y tecnologías de la información y comunicación.

3. Capacidad para resolver problemas o para elaborar 
productos  y servicios que son de gran valor para un 
determinado contexto comunitario o cultural, a través de los 
sistemas y tecnologías de la información y comunicación.

4. ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA DIGITAL?
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4. Factor determinante de la habilidad social, del arte 
social de cada ser humano en su relación consigo mismo y 
con los demás, a través de los sistemas y tecnologías de la 
información y comunicación.

5. Capacidad y habilidad de las personas para resolver 
problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la 
información y comunicación cuando están al servicio de la 
ciudadanía, es decir, cuando han superado la dialéctica del 
doble uso y de estricta mercancía.

4. ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA DIGITAL?



5. ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA PÚBLICA DIGITAL?

➢ LA BASE DE LA POLÍTICA DE INTERÉS PÚBLICO DIGITAL, A TRAVÉS DEL 
GOBIERNO DIGITAL CORRESPONDIENTE:

➢ 1. La ciudadanía es capaz de adquirir destreza, habilidad y experiencia práctica de 
las cosas que se manejan y tratan en la relación con la Administración digital, con la 
ayuda de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, nacida [la 
habilidad] de haberse hecho muy capaz de ella [por la voluntad del Gobierno 
correspondiente], en el marco de lo propugnado por el Artículo 103 de la Constitución al 
referirse de forma muy breve a la Administración.

➢ 2. El Gobierno digital correspondiente, a través de la Administración Pública, decide 
y aprueba mediante disposiciones, el desarrollo de la capacidad que tienen las 
personas de recibir información, elaborarla y producir respuestas eficaces, a través 
de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación.

➢ 3. El Gobierno digital correspondiente, a través de la Administración Pública, decide 
y aprueba que la inteligencia pública digital permita a la ciudadanía, a la que sirve, 
adquirir conocimiento por empoderamiento, como capacidad para resolver 
problemas o para elaborar productos que son de gran valor para el contexto 
comunitario o cultural en el que viva, a través de los sistemas y tecnologías de la 
información y comunicación.



5. ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA PÚBLICA DIGITAL?

➢ LA BASE DE LA POLÍTICA DE INTERÉS PÚBLICO DIGITAL, A TRAVÉS DEL 
GOBIERNO DIGITAL CORRESPONDIENTE (Cont.):

➢ 4. El Gobierno digital correspondiente, a través de la Administración Pública, debe 
saber discernir que la inteligencia digital es un factor determinante de la habilidad 
social, del arte social de cada ser humano en su relación consigo mismo y con los 
demás, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación.

➢ 5. El Gobierno digital correspondiente, a través de la Administración Pública, debe 
desarrollar la capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas 
utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando 
están al servicio de la ciudadanía, es decir, cuando ha superado la dialéctica del 
doble uso, con una vigilancia adecuada por parte de la Administración Pública.



6. ESTRATEGIA PÚBLICA DIGITAL EN EL SNS



LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE POLÍTICA 
DIGITAL EN EL SISTEMA NACIONAL 
DE SALUD

1. estrategia digital
2. gestión del conocimiento
3. atención a personas usuarias
4. gestión de infraestructuras 

digitales



1. LINEA DE ESTRATEGIA DIGITAL 

La estrategia digital es un proceso organizativo 
mediante el cual el Gobierno Digital correspondiente, 
a través de la Política Digital, incorpora a sus 
funciones directivas y funcionales los sistemas y las 
tecnologías digitales de la información y 
comunicación, como escenario y motor de su 
progreso, y como modelo de integración tecnológica 
orientada a la ciudadanía. Se basa en cuatro pilares 
básicos de liderazgo en el servicio al usuario interno 
(empleados públicos) y externo (ciudadanía y 
Organismos Públicos), centrados en la excelencia y en 
el alto rendimiento:



1. LINEA DE ESTRATEGIA DIGITAL. Pilares Básicos: 

1. Conocer exhaustivamente las necesidades de las personas usuarias 
demandantes de los servicios digitales, internos y externos, practicando 
acciones de Gobierno Digital y Abierto, seguras y atentas a las 
percepciones de los empleados públicos y de la ciudadanía 
(comunicación y educación proactiva, no reactiva).

2. Trabajar en clave de interoperabilidad interna y externa, como 
elemento necesario y clave para el desarrollo eficiente, sostenido y 
solidario del e-Gobierno y open-Gobierno, para la construcción de la 
Administración Inteligente Común en España, Comunidades Autónomas 
y Europa, así como en su posible proyección mundial al pertenecer a un 
ecosistema digital de carácter público.



1. LINEA DE ESTRATEGIA DIGITAL 

3. Motivar profesionalmente a las personas que intervienen en estos 
procesos a través de la gestión del conocimiento y del talento, como 
garantía interna para ofrecer, con visión integrada, servicios solventes en 
el ámbito presencial y telemático.

4. Insertar los sistemas horizontales de cada Administración Pública 
sanitaria en la actualidad, en los ecosistemas digitales públicos y 
privados, con intercambios productivos, eficaces y eficientes, y 
enmarcados en la legislación vigente, en relación con los derechos 
reconocidos de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos (Ley 39/2015) 



1. LINEA DE ESTRATEGIA DIGITAL 

Es imprescindible abordar un marco constitucional de 
financiación pública digital, que permita aplicar los grandes 
principios de equidad en la accesibilidad digital al derecho 
constitucional de protección de la salud y la organización de los 
servicios correspondientes por parte de los “poderes públicos” 
que garanticen el citado derecho, con elementos garantistas de 
financiación asegurada de mínimos en carteras de servicios de 
salud y servicios sociales homogéneos, para evitar los 
desequilibrios actuales, donde existen respuestas digitales 
marcadas por el principio de desigualdad desgraciadamente, con 
evidente peligro de aplicar respuestas solo para poblaciones 
específicas y en territorios concretos, como puede ocurrir en 
carteras de servicios y determinados proyectos de telemedicina.



1. LINEA DE ESTRATEGIA DIGITAL 

Hay que llevar a cabo en esta estrategia la Declaración 
constitucional de la convergencia sociosanitaria de este derecho 
a la salud y bienestar de la ciudadanía, donde el elemento social es 
determinante para la fijación de derechos y deberes públicos 
digitales, atendiendo los Artículos 43 y 50 de la Constitución, en los 
que se detalla que los poderes públicos están obligados a proteger 
la salud y organizar los servicios correspondientes, así como 
promover el bienestar de la ciudadanía “mediante un sistema de 
servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de 
salud, vivienda, cultura y ocio”, en el que la sinergia se debe 
declarar como principio sustantivo de Estado y no de voluntariedad 
o peculiaridad pública por parte de cada Comunidad Autónoma. 
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La estrategia pública digital desde la perspectiva de Gobierno Digital, 
Abierto, aplicada a los sistemas y tecnologías de la información, será el 
fundamento de la Historia de Salud y Social con soporte digital, como eje 
técnico y tecnológico sobre el que se sustentará el acceso, participación y 
desarrollo de procesos personales y profesionales del Sistema Nacional de 
Salud y Servicios Sociales, a nivel de Estado y proyectado con ordenación y 
organización de rango sustantivo, de forma integral e integrada y en clave 
de empoderamiento compartido.

Es obvio considerar que el soporte tecnológico para llevar a cabo esta 
política sociosanitaria integral y unificada, deberá instrumentalizarse a 
través de una identificación digital personal e intransferible, en el DNI (que 
se debería explorar) o en la tarjeta única del Sistema Nacional de Salud y 
Servicios Sociales, con independencia de su adecuación de símbolos de 
cada Comunidad Autónoma, con la finalidad de simplificar y unificar el uso 
de tarjetas, introducir racionalización del gasto público en la creación de 
estos soportes, así como facilitar la integración digital en el acceso a los 
derechos, deberes y procesos de bienestar social en el Estado de las 
Autonomías.
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Esta acción permitiría: 

1. El ejercicio efectivo de transparencia pública y privada, con 
disponibilidad plena de acceso a la información estructurada del 
Sistema.

2. La  garantía del empoderamiento digital de las personas que 
accedan al Sistema Nacional de Salud y Servicios Sociales, entendido 
como la capacidad que tienen los poderes públicos para transferir 
conocimiento y poder digital a la ciudadanía. 

3. La garantía de equidad digital en el acceso al Sistema y sus servicios 
utilizando las tecnologías de la información y comunicación, así como 
las redes sociales, facilitando el empoderamiento digital de la 
ciudadanía.



2. LÍNEA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

La gestión de la información digital vendrá planificada y programada 
desde los Centros directivos de los diferentes Sistemas de Salud, 
condición sin la cual no se podrá abordar esta línea de actuación, es 
decir, las competencias funcionales de los sistemas de información 
radicarán funcionalmente en cada  Sistema Autonómico de Salud , 
mientras que el tratamiento  de estrategia pública digital será 
responsabilidad del Sistema Nacional de Salud mediante la ordenación 
legislativa y administrativa correspondiente, por razones de alta 
disponibilidad, seguridad, integración, interoperabilidad y de 
salvaguarda estructural de la gestión del conocimiento  (I+D+i) 
compartido. 



3. LÍNEA DE GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS USUARIAS

La arquitectura lógica de los sistemas de información de 
salud en cada Comunidad Autónoma, se configurará en la 
dimensión de soporte, servicio y ayuda a Unidades directivas 
y de gestión, internas y externas a la misma, pero en el 
marco de una estrategia pública digital compartida e 
interoperable que, igualmente, se hará extensiva a la 
ciudadanía, como centro del Sistema Nacional de Salud. 

Por esta razón, se hace necesario:



3. LÍNEA DE GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS USUARIAS

➢ Establecer prioridades de servicio en función de demanda y 
gestionar los procesos digitales lógicos de los sistemas de 
información en el ámbito corporativo, al servicio del Sistema 
Nacional de Salud y su proyección en cada Sistema Autonómico, 
facilitando la interoperabilidad con plataformas telemáticas 
públicas y privadas, cuando fuera necesario.

➢ Gestionar la arquitectura lógica global de los que alcancen  
paulatinamente la denominación de sistemas corporativos al 
servicio del Sistema Nacional de Salud y su proyección en cada 
Sistema Autonómico. 



4. LÍNEA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DIGITALES 

La gestión de la infraestructura tecnológica del Sistema Nacional de 
Salud, se enmarcará en la fijación de garantías para la interoperabilidad 
de sistemas y tecnologías, entendida ésta como la capacidad de los 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones de 
intercambiar datos y posibilitar la puesta en común de información y 
conocimiento, según un modelo prescrito, en los ámbitos técnico, 

semántico y organizativo 



- También es imprescindible abordar la 
reinterpretación de la gestión de Gobierno Digital en 
el espacio Internet (Cloud Computing), en la Política 
Digital del Sistema Nacional de Salud y su 
proyección en los Sistemas Autonómicos.

7. GOBIERNO DIGITAL EN EL ESPACIO INTERNET
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CLOUD BENEFITS: EFFICIENCY, AGILITY, INNOVATION 
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- Se deben establecer bases tecnológicas y de proyección de 
inteligencia pública digital en el futuro modelo de cloud 
computing del Sistema Nacional de Salud, que permita llevar a 
cabo una Política Digital de nuevo cuño. Basándonos en los 
criterios actuales, las principales características del constructo, 
los modelos de servicio y los modelos de despliegue, 
respetando los estándares internacionales

http://www.gartner.com/technology/research/cloud-computing/index.jsp
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1) CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA NUBE (CLOUD)

• Autoservicio bajo demanda 
– Autoservicio, bajo demanda gestionada, mediante la secuencia de 
Catálogo Universal de  Recursos y Servicios  del SNS, y Carteras específicas 
por Sistemas Autonómicos con objeto de respetar la equidad en la 
accesibilidad digital a los servicios sanitarios. La  alta disponibilidad de los 
sistemas y de las aplicaciones del Sistema Nacional de Salud, sin excepción 
alguna,  sería una realidad objetiva para  el Sistema Autonómico que lo 
necesitara, en un nuevo Modelo de Transferencia por autoservicio atendido y 
tutelado de principio a fin: SNS/Store //SNS/Servicios.

• Acceso mediante Red de Telecomunicaciones de Carácter Público 
– Acceso garantizado y permanente a la red de comunicación nacional  y 
autonómica, siendo un objetivo  estratégico a implantar la configuración de 
una Red Telemática dedicada como ocurre en el ámbito universitario.
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1) CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA NUBE (CLOUD)

• Conjunto de recursos
– Alta disponibilidad de recursos, y servicios basada en la centralización 
simétrica y armonizada de los  Sistemas Corporativos  de Salud y su 
operación externa, mediante la generación de Unidades de Servicio 
(SNS/Store//SNS/Servicios). Se ganará en versatilidad de los recursos 
actuales físicos y lógicos, al servicio del Sistema Nacional de Salud y su 
proyección en los Sistemas Autonómicos. Se impone la creación de una 
Dirección de marketing digital de carácter público para gestionar este cambio 
transcendental y la comunicación continua del mismo.

• Rapidez y elasticidad
– Rapidez y elasticidad. Ante necesidades específicas, se podría disponer de 
todos los recursos en el momento que fuera necesario, en alta disponibilidad.
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1) CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA NUBE (CLOUD)

• Servicios medidos y evaluados
– Servicios medidos. Se introduciría una nueva cultura de Acuerdos de Nivel 
de Servicio de carácter interno, público, en el seno del Sistema Nacional de 
Salud y en su proyección de interoperabilidad integral en los Sistemas 
Autonómicos correspondientes (insourcing), con una decidida construcción 
de métricas para la valoración de los servicios basados en la Carteras de 
Servicios comprados por las diferentes organizaciones públicas integradas en 
el Sistema Nacional de Salud, a los que se incorporaría contabilidad analítica
de los presupuestos aprobados en cada Acuerdo.  Asimismo, se incorporaría 
la cultura de Planes de Evaluación Pública simultáneos a la implantación 
de Planes, Programas y Proyectos en el ámbito digital.
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2) MODELOS DE SERVICIO

• Software en la Nube, como Servicio (SaaS)
– Uso de las aplicaciones de l os proveedores  tecnológicos del Sistema 
Nacional de Salud a través de la Red  Pública de Telecomunicaciones 
correspondiente, como SNSSStore/SNSServicios. Se tienen que clasificar  
estos recursos en función de la criticidad, confidencialidad y proporcionalidad 
de la protección pública de los riesgos digitales.
• Plataforma informática en la Nube como Servicio (PaaS)
– Se ofrece la integración de los Centros directivos que controlan las 
aplicaciones sectoriales o corporativas autonómicas, tales como Historias de 
Salud Digital, pero declaradas e integradas en el SNS, con intercambio 
permanente de la inteligencia pública digital, centralizando de forma gradual 
las plataformas tecnológicas comunes, servidas, en su caso, por empresas 
especializadas en misión crítica, mediante la contratación de unidades de 
servicio (cloudsourcing).
•  Infraestructura tecnológica completa en la Nube, como Servicio (IaaS)
– Se utiliza el procesamiento, almacenamiento, capacidad de red, y otros 
recursos informáticos fundamentales en Centros integrados de servicios 
públicos digitales.
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3) MODELOS DE DESPLIEGUE

• Private cloud 
– De propiedad o alquilada, en función de la criticidad, confidencialidad y 
proporcionalidad de la protección pública de los datos y de la información.
• Community cloud
– Infraestructura compartida por la Administración de la Junta de Andalucía y 
sus entidades instrumentales. Este sería el modelo lógico para el Gobierno 
electrónico a implantar en los próximos  cuatro años.
• Public cloud
– De disposición pública, en función de la criticidad, confidencialidad y 
proporcionalidad de la protección pública . 
• Hybrid cloud
– Conjunto de dos o más nubes (públicas y privadas), que podrían convivir en 
determinados servicios públicos como pudiera ser de salud o de tributos, por 
sus peculiaridades.



¿QUÉ? ¿CÓMO?

¿PARA 
QUÉ?

¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?
¿A QUÉ 

PRECIO?

8. BASES DEL PARADIGMA TECNOLÓGICO DE GOBIERNO 
DIGITAL

ACCIÓN NO TRANSFERIBLE
AL MERCADO DIGITAL

ACCIÓN TRANSFERIBLE
AL MERCADO DIGITAL

ACCIÓN QUE 
COMPROMETE 

AL MERCADO DIGITAL

ACCIÓN QUE 
COMPROMETE 

AL MERCADO DIGITAL



COMPETENCIAS A 
DIGITALIZAR

UNIDADES DE 
SERVICIO

INTERÉS PÚBLICO NUBE HÍBRIDA

PLAZO DE 
LEGISLATURA

RACIONALIZACIÓN 
DEL GASTO 
PÚBLICO: 

PRESUPUESTO

8. BASES DEL PARADIGMA TECNOLÓGICO DE GOBIERNO 
DIGITAL

ACCIÓN NO TRANSFERIBLE
AL MERCADO DIGITAL

ACCIÓN QUE 
COMPROMETE 

AL MERCADO DIGITAL

ACCIÓN TRANSFERIBLE
AL MERCADO DIGITAL

ACCIÓN QUE 
COMPROMETE 

AL MERCADO DIGITAL



Leit motiv del nuevo paradigma tecnológico de política digital:

LA UNIDAD DE SERVICIO
Conjunto de prescripciones técnicas declaradas de interés público 

por la Administración, para la recepción final de resultados 
pretendidos, en la que se repercuten precio cierto basal, 
temporalidad amplia, gestión de riesgos (antecedentes, 
consecuentes y extorno) y costes asociados de avance 

tecnológico, a través de infraestructuras y servicios digitales 
integrales y externos (cloudsourcing) 

8. BASES DEL PARADIGMA TECNOLÓGICO DE GOBIERNO 
DIGITAL
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9. CASO DE INTERÉS GENERAL: DATOS 
PÚBLICOS MASIVOS (PUBLIC BIG DATA) EN 
POLÍTICA DIGITAL APLICADA A LA SALUD

“Capacidad de la sociedad de aprovechar la información de formas 
novedosas, para obtener percepciones útiles o bienes y servicios de valor 
significativo” (1). 

Si agregamos el adjetivo “público” a esta definición, llegamos a una 
conclusión muy parecida a la que he venido desarrollando como 
inteligencia pública digital a lo largo de esta intervención: capacidad de la 
ciudadanía de aprovechar la información de formas novedosas, para 
obtener percepciones útiles o bienes y servicios públicos de valor 
significativo, a través del Gobierno correspondiente y de la Inteligencia de 
las personas que trabajan en la Administración Pública que utilizan las 
Tecnologías de la Información y Comunicación para ejercer sus 
competencias garantizando el acceso de los ciudadanos a los citados bienes 
y servicios públicos.
______________________________________
(1) Mayer-Schönberger, Viktor y Cukier, Kenneth (2015, 2ª ed.). Big data. La revolución de los datos masivos. Madrid: Turner 
Publicaciones.
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Las dos estrategias digitales pueden convivir perfectamente, si son rigurosas, 
objetivas y evaluables. En tal sentido he pensado siempre que la propiedad de la 
información pública debería ser como la del campo, para quien la trabaja, 
salvando lo que haya que salvar y sería un motivo de orgullo público que se 
entregara a la ciudadanía por la Administración, perfectamente trabajada con 
visión de interés general y disponibilidad plena para salvar la equidad en la 
accesibilidad a la misma. 

Es probable que esta música suene solo cuando se trata de la inteligencia de 
negocio (business intelligence) en su estricto sentido y casi siempre con 
soluciones externas a la propia Administración. Más que a esta vertiente 
tradicional, quiero referirme ahora al movimiento que hace el camino contrario, 
es decir, la inteligencia de interés general, que se trata con la inteligencia 
pública digital (digital public intelligence) mediante políticas que llevan a cabo 
estrategias públicas digitales, que es la que trata internamente la 
información, los datos públicos masivos, para ponerlos a disposición de la 
sociedad que es de donde se nutre, junto con la acción administrativa, 
llamada también función pública, que es la que caracteriza legalmente ese 
tratamiento.

9. CASO DE INTERÉS GENERAL: ¿INTELIGENCIA DE 
NEGOCIO O DE INTERÉS GENERAL?
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Es muy importante este punto de partida porque los datos públicos 
masivos existen. El problema radica en cómo están alojados en los 
servidores públicos y cómo se almacena y trata esa información, en 
ámbitos sensibles tales como salud, educación, justicia, servicios sociales, 
empleo, etc. Sin política digital adecuada es muy difícil tratar con la 
calidad científica que se necesita los datos públicos digitales, porque 
aparecerán dispersos y en un estado de muy difícil generación de 
informes solventes y de gran rigor técnico. Que sean útiles para la 
reutilización de ámbito público que necesita la sociedad en sus múltiples 
manifestaciones y aplicaciones posibles, así como las personas 
individualmente, las organizaciones públicas y privadas, empresas, 
instituciones científicas, medios de comunicación social, etc., que 
deberían confiar en las fuentes públicas de datos masivos.

9. CASO DE INTERÉS GENERAL: ¿INTELIGENCIA DE 
NEGOCIO O DE INTERÉS GENERAL?
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Los datos públicos masivos nunca deben ser mercancías, sino derechos y 
deberes de carácter público puestos al servicio de la sociedad en su conjunto, 
garantizando en alta disponibilidad la equidad en la accesibilidad digita a los 
mismos. Es en este ámbito donde creo que existen unos nichos, donde las 
empresas emergentes y consolidadas, públicas y privadas, pueden disponer de 
una información ingente para buscar respuestas al tratamiento que se considere 
más adecuado sobre los datos que se pueden obtener de la Administración, como 
objeto declarativo de derechos y deberes públicos, sin más cortapisa que el 
respeto escrupuloso a la protección identidad de personas y acciones públicas 
que tengan que mantener la confidencialidad, sujeta a la ley y al derecho 
correspondiente, nada más. Pero no defenderse desde la Administración en la 
empalizada de la protección de datos, como si se hablara de la División 
Acorazada Guzmán el Bueno, para entendernos, para no facilitar información en 
alta disponibilidad, que es consustancial con la necesidad de la sociedad de 
conocer qué pasa a diario en la función pública de cualquier Administración, en 
sus instituciones y servicios públicos de toda índole y que son inherentes a su 
razón de ser y existir, al principio legal de transparencia.

9. CASO DE INTERÉS GENERAL: ¿INTELIGENCIA DE 
NEGOCIO O DE INTERÉS GENERAL?
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Es obvio que ambas interpretaciones de tratamiento de la inteligencia 
digital, la pública y la privada (en relación con los datos públicos masivos), 
pueden coexistir, pero sin mezclarse en un todo revuelto donde a veces 
no se sabe dónde empieza una y acaba la otra. Es importante abrir este 
debate en la sociedad en foros públicos, con transparencia total, porque 
es una forma de abrir las grandes alamedas donde encontremos 
Administraciones Públicas que disponen de unos datos públicos masivos 
que pertenecen a la sociedad que es de donde emanan, de acuerdo con 
los grandes principios constitucionales que rigen en la forma de entender 
la Administración en este país: “La Administración Pública sirve con 
objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios 
de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (Constitución 
Española, Art. 103.1.).

9. CASO DE INTERÉS GENERAL: ¿INTELIGENCIA DE 
NEGOCIO O DE INTERÉS GENERAL?
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Es una gran oportunidad, legítima y fascinante, para todo el sector público y privado del 
país, que necesita trabajar en clave de predicción individual y social al servicio de los 
habitantes del mismo en sus múltiples actividades diarias. Y el secreto está en esos datos 
públicos masivos, que deben entregarse a quienes los trabajan, la propia Administración, 
cuando se convence de ello y pone medios de política digital aplicada en este ámbito, y la 
sociedad que los necesita para su propio interés general. Sin ninguna duda, los datos 
públicos masivos, como cuando se habla de la propiedad del campo, es decir, la 
información derivada de la disponibilidad de los datos públicos masivos debe ser para 
quienes la trabajan, que pueden ser la propia Administración, como depositaria de la misma 
con visión de entrega y transferencia inmediata y, sobre todo, los ciudadanos y 
organizaciones públicas y privadas, interesados en ello. De esta forma, no sería necesario 
tener que esperar a la noche del domingo correspondiente, para enterarnos de qué pasa en 
la Administración Pública, a nivel de Estado y de las Autonomías a través del programa El 
Objetivo (La Sexta), con su maldita hemeroteca, pruebas de verificación, sé lo que hicisteis 
con el último contrato y otras secciones de marcado interés público, como lo demuestra 
cada vez que interviene en el mismo el presidente de la Fundación Civio, por ejemplo. 
Aparece siempre la Administración a remolque de lo que se necesita conocer y comprobar, 
nunca delante, cuando con una actitud predictiva en el tratamiento de los datos públicos 
masivos, podría adelantarse a estos y otros acontecimientos mucho más importantes para 
el interés general.

9. CASO DE INTERÉS GENERAL: ¿INTELIGENCIA DE 
NEGOCIO O DE INTERÉS GENERAL?
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Un matiz, para finalizar. Verán que no hemos hablado hasta ahora de 
tecnología de inteligencia de negocio o pública digital, porque doy por 
hecho que existe tecnología más que suficiente para aplicar las claves 
estratégicas expuestas anteriormente en éste y en anteriores artículos de 
esta serie. El problema no está ahí, porque la Administración puede 
utilizar en su caso el mejor software y hardware existente y su resultado 
ser la digitalización del desorden, nada más. El software y las máquinas 
inteligentes para tratar los datos públicos masivos de la 
Administración deben ser la consecuencia de una decisión anterior de 
política digital de carácter estratégico, no al revés. Disponer o no, 
previamente, de política digital específica en este ámbito de actuación 
pública con rango de Estado, esa es la cuestión, porque se necesita su 
ordenación desde el ámbito legal sustantivo, respetándose 
posteriormente su desarrollo y cuidando las peculiaridades de cada 
Comunidad Autónoma en su aplicación también legal, real y efectiva. 
Luchemos por ello.

9. CASO DE INTERÉS GENERAL: ¿INTELIGENCIA DE 
NEGOCIO O DE INTERÉS GENERAL?
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10. CONCLUSIONES

La gran conclusión es que en los programas políticos de este país 
no se aborda política digital alguna desde la perspectiva de 
Gobierno digital, con visión de Estado. Siguen enumerándose 
acciones digitales en múltiples sectores pero sin mezcla de 
estrategia alguna unificada como marco de actuación del Estado y su 
proyección adecuada en las Comunidades Autónomas. La estrategia 
digital es un proceso organizativo mediante el cual el Gobierno 
Digital correspondiente, a través de la Política Digital, incorpora a sus 
funciones directivas y funcionales los sistemas y las tecnologías 
digitales de la información y comunicación, como escenario y motor 
de su progreso, y como modelo de integración tecnológica orientada 
a la ciudadanía. Se basa en cuatro pilares básicos de liderazgo en el 
servicio al usuario interno (empleados públicos) y externo 
(ciudadanía y Organismos Públicos), sin dejar a nadie atrás, 
centrados en la excelencia y en el alto rendimiento:
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10. CONCLUSIONES

1. Conocer exhaustivamente las necesidades de las personas usuarias demandantes de los 
servicios digitales, internos y externos, practicando acciones de Gobierno Digital y 
Abierto, seguras y atentas a las percepciones de la ciudadanía y de los empleados 
públicos que tienen la responsabilidad de atenderlas (comunicación y educación 
proactiva, no reactiva). 

2. Trabajar en clave de interoperabilidad interna y externa, como elemento necesario y 
clave para el desarrollo eficiente, sostenido y solidario de Gobierno Digital y Abierto, 
para la construcción de la Administración Inteligente Común en España, Comunidades 
Autónomas y Europa, así como en su posible proyección mundial al pertenecer a un 
ecosistema digital de carácter público. 

3. Motivar profesionalmente a las personas y profesionales que intervienen en estos 
procesos a través de la gestión del conocimiento y del talento, mediante el acceso 
equitativo a las TIC, como garantía interna para ofrecer, con visión integrada, servicios 
solventes en el ámbito presencial y telemático.

4. Insertar los sistemas y servicios informáticos de cada Administración Pública en la 
actualidad, en los ecosistemas digitales públicos y privados tutelados por el Gobierno 
Digital correspondiente, con intercambios productivos, eficaces y eficientes, y 
enmarcados en la legislación vigente, en relación con los derechos reconocidos de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (Ley 19, 2013, de 
Transparencia y 39/2015, del PAC de las A.P.) 
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10. CONCLUSIONES

¿Qué hacer?

Solo queda la posibilidad de generación de tejido crítico para el 
establecimiento de pactos de Gobierno y de Legislatura para desarrollar 
la ordenación y organización digital en clave de Gobierno Digital, con una 
estrategia que contemple lo expuesto anteriormente en tal sentido. Ya se 
ha hecho en otros países, siendo ejemplos muy claros y recientes los de 
Estados Unidos, [Taiwan], Canadá y Chile, con diferentes enfoques pero 
con el denominador común de implantación de Gobierno Digital. Es 
imprescindible  seguir avanzando en el desarrollo de la implantación, que 
no instalación, de la política digital en España con visión de Estado y su 
proyección en municipios, provincias y Comunidades Autónomas.

Obviamente, en el ámbito de la salud. 
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Este tipo de intervenciones en un Máster 
tienen sentido si sirven para algo. Finalizo 
la intervención con la ilusión de haberles 

dicho algo nuevo y de forma especial

Empezar una exposición es un instante 
crucial, como cuando se empieza a escribir 
una novela...Es el instante de la elección: se 
nos ofrece la oportunidad de decirlo todo, 
de todos los modos posibles; y tenemos que 
llegar a decir algo, de una manera especial

ITALO CALVINO, El arte de empezar y el 
arte de acabar



¿Existe Política Digital en el 
Sistema Nacional de Salud?

Hacia un nuevo paradigma tecnológico 
de carácter estratégico


