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LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación - AGETIC, desde 

su creación ha venido realizando una amplia labor gestionando programas, proyectos y servicios de 

Gobierno Electrónico, desarrollando e implementando servicios y sistemas en coordinación con las 

entidades públicas. La principal labor que ha venido desarrollando en todo este tiempo es la 

simplificación de trámites, desarrollando programas y proyectos de gobierno electrónico, reingeniería 

de procesos y procedimientos e implementación de tecnologías de información y comunicación 

simplificando la realización de trámites orientados a brindar calidad eficiencia y transparencia, 

reduciendo costos, tiempos y pasos en beneficio de la ciudadanía.  

 
En ese contexto, la AGETIC, en el marco de sus funciones y atribuciones, ofrece servicios a las 

entidades públicas y privadas delegadas por el estado, herramientas digitales como la Plataforma de 

Pago de Trámites, la Firma Digital, la Plataforma de Interoperabilidad, Ciudadanía Digital, el Registro 

de orden cronológico, el Portal Único de Trámites, Gob.bo y datos.gob.bo, entre otras. Las herramientas 

antes señaladas contribuyen a que el sector público mejore los servicios que brindan a la ciudadanía.  

 
Un aspecto muy importante a tomar en cuenta es la digitalización de procesos, la  cual pasa por 

automatizar los procesos y  procedimientos de las entidades públicas con ayuda de la tecnología. En 

una era “inteligente” la automatización se hace de forma eficiente con las herramientas que han sido 

desarrolladas en el país, en el marco de la soberanía tecnológica. La reingeniería de procesos y 

procedimientos del sector público, es la forma más integral de abordar la digitalización en los diferentes 

trámites o servicios que se brindan a los usuarios.  

En el marco del Plan de Implementación de Gobierno Electrónico, a continuación se presentan los 
“Lineamientos y estándares técnicos para el desarrollo e implementación de la digitalización de 
trámites y servicios”, como guía para diseño y modernización de procesos administrativos en el Estado, 
con un enfoque en la satisfacción de las necesidades de la población y en la simplificación de procesos 
y procedimientos. Estos Lineamientos están organizados en tres partes. 
 
En la “Parte 1 - Estándares de diseño y digitalización de trámites y servicios”, se definen a nivel 
conceptual, las características mínimas que deben cumplir todos los trámites o servicios digitales en el 
Estado para ser considerado como: simple, eficiente y abierto. Estos estándares pueden ser aplicados 
a manera de evaluación y como herramientas de diseño o rediseño de trámites y servicios. 
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Una vez evaluados los trámites y servicios digitales, en función a los estándares definidos en la Parte 1, 
e identificada la necesidad de desarrollar un proceso de simplificación y digitalización al mismo tiempo, 
en la “Parte 2 - Recomendaciones para encarar la simplificación y digitalización de trámites y 
servicios” se encuentran las recomendaciones básicas que deben ser aplicados al momento de trabajar 
en la simplificación y digitalización. 
 
En la “Parte 3 - Lineamientos para simplificar y digitalizar trámites y servicios” se describen las etapas 
y pasos del proceso de simplificación y digitalización de trámites y servicios, cuyo resultado debe 
cumplir con los estándares establecidos en la Parte 1 y satisfacer las necesidades y expectativas de sus 
respectivos usuarios. 
 
Finalmente, en los Anexos se presentan algunas herramientas tecnológicas y normativas, así como, 
sugerencias metodológicas de trabajo. También se encuentran disponibles ejemplos de estudios de 
caso que pueden ser de utilidad al momento de iniciar el procesos de simplificación y digitalización de 
trámites y servicios. 
 
Si bien estos lineamientos se centran en los ejes de Gobierno Eficiente y en el eje de Gobierno Abierto 
y Participativo, es importante que sean complementados y que, a su vez, complementen al eje de 
Gobierno Soberano. Durante el desarrollo del texto se sugieren algunos caminos para lograr esta 
articulación. 
 

Esta versión de los lineamientos y estándares para la Digitalización de Trámites y Servicios,  está sujeta a 
actualizaciones que se realizarán en base a la retroalimentación que se obtenga a partir de su implementación 
en diferentes entidades públicas y privadas. Las sugerencias y recomendaciones pueden enviarse al correo 
electrónico: contacto@agetic.gob.bo  
 

OBJETIVO 

 
Establecer lineamientos y estándares técnicos para el desarrollo e implementación de la digitalización 
de trámites y servicios. 
 
ALCANCE 

 
Entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado. 
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PARTE 1 - ESTÁNDARES DE DISEÑO Y DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

 
A manera de preámbulo, resulta necesario indicar que un servicio digital se refiere a todo trámite o 
servicio que se brinda mediante mecanismos digitales, en línea o por Internet. El ejemplo más común 
de un servicio digital es un trámite que es realizado por un ciudadano ante una entidad determinada. 
Sin embargo, el concepto es amplio y abarca una serie de elemento, entre las cuales se puede 
mencionar: 
 

● Datos Abiertos: Consiste en brindar a la población el derecho de acceder a datos (en estándares 
abiertos) que las entidades del  sector público generan, administran o custodian, mediante 
mecanismos digitales. 

● Consultas digitales: Posibilita que las entidades puedan poner a consideración de la población 
algunas políticas o propuestas, y que la ciudadanía a través de medios digitales pueda emitir su 
opinión al respecto. 

● Presupuestos participativos: Permite a la población participar, por medios digitales, en la 
elaboración de presupuestos, indicando el destino de los mismos a ciertas áreas que son de su 
interés. 

● Rendiciones públicas digitales: Viabilizar que las entidades públicas realicen rendiciones 
públicas de cuentas, también haciendo uso de mecanismos digitales para que los ciudadanos 
puedan asistir desde cualquier lugar. 

● Capacitaciones en línea: Propicia que las entidades efectúen de manera virtual: capacitaciones, 
seminarios, debates, etc., logrando de esta manera abarcar a un mayor número de asistentes. 

● Otros de interés y utilidad a la población. 
 
Como se puede apreciar, el concepto de servicio digital, no solo hace referencia a los trámites, sino 
también a una gran variedad de posibilidades y actividades, que son de interés y utilidad para la 
ciudadanía en general; mencionada ello, se da paso a los estándares de diseño y digitalización. 
 
Los estándares de trámites y servicios son las condiciones y características mínimas que deben cumplir 
todos los trámites o servicios públicos digitales; así mismo deben ser considerados de manera 
obligatoria durante el proceso de diseño, simplificación y digitalización de trámites y servicios públicos. 
 
Los estándares que se presentan a continuación pueden ser aplicados para: 
 

a) Un medio de diagnóstico institucional de aplicación periódica, que permita identificar la 
necesidad de simplificación, rediseño y digitalización de los trámites y servicios públicos 
existentes. Su priorización debe responder a las necesidades de la población. 

b) Una herramienta de conceptualización y diseño para todo trámite y servicio público, antes de 
su creación y desarrollo. 
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A. Diseño de Trámites y Servicios digitales 

 

Figura 1: Dimensiones de los servicios digitales 

 

Los estándares se constituyen en las características indispensables a considerar durante el diseño de 
trámites y servicios del Estado. Se encuentran agrupadas en tres dimensiones: servicio eficiente, 
servicio abierto e interactivo, y la digitalización. 
 

a) Servicio eficiente 
 



 

 

Lineamientos y estándares técnicos para el 
desarrollo e implementación de la 

digitalización de trámites y servicios 
 

 Versión 1 

 

6 

● Un servicio debe satisfacer necesidades y expectativas de los usuarios: la concepción y diseño 
de un servicio debe aspirar convertirlo en el servicio que la población requiere. 
 

● El servicio debe ser brindado de manera oportuna: cuando el usuario realmente lo necesita y 
en un plazo que no perjudique el propósito por el cual requiere el servicio. 

 
● El Servicio debe enfocarse en el resultado que el usuario desea obtener: los recursos 

administrativos, requisitos y procedimientos deben estar al servicio de este resultado, no al 
servicio de la burocracia de la institución. 
 

● El resultado esperado de un servicio debe generar valor agregado para el usuario: quien solicitó 
el servicio tiene que favorecerse con algo completo y útil por sí mismo; no con meros pre-
requisitos o resultados parciales. 
 

● El servicio debe estar bien articulado con otros servicios afines: su rol tiene que ser significativo 
en su contexto y facilitar la solicitud de servicios que comparten su entorno y características. 

 
b) Servicio abierto e interactivo 

 
● El servicio debe captar retroalimentación: recibir comentarios y calificaciones sobre la calidad 

del servicio por parte del usuario permite reconocer oportunidades clave para mejorar el 
servicio. Este punto depende sin duda de la captación, procesamiento y sistematización 
apropiada de la información. 

 
● El servicio debe ser accesible al usuario y adaptable a sus condiciones: debe estar disponible 

mediante los canales de atención y horarios en que al usuario le resulte cómodo y posible el 
acceso, adaptándose sus condiciones a diferentes perfiles de usuario.  
 

● Debe ser claro e intuitivo: velar por una experiencia del usuario bien desarrollada permitirá al 
usuario interactuar con el servicio de forma autónoma y satisfactoria, reduciendo además el 
esfuerzo dedicado por la entidad en asistir el uso de sus sistemas. 
 

● Hacer uso de medios informativos para difundir y capacitar acerca del uso de nuestros servicios 
digitales: para que el servicio sea utilizado se deberá informar a la población sobre su uso, sus 
beneficios y cómo acceder al mismo. 

 
● Debe generar datos abiertos a la población: por fines de transparencia institucional y en favor 

de la investigación y desarrollo, debemos brindar información y datos que sean de interés 
público en base a los registros generados. 
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c) Servicio digitalizado 
 
La digitalización es un mecanismo para lograr la simplificación de trámites, pues otorga una variedad 
de ventajas, tanto al usuario final, como a los usuarios que realizan el procesamiento del servicio. Un 
servicio digital debe cumplir con las siguientes características: 
 

● Disponibilidad: Los usuarios deben tener la posibilidad de acceder a los trámites y servicios 
digitales en todo momento, por lo tanto se debe asegurar alta disponibilidad del sistema. 
 

● Usabilidad: debe implementarse una experiencia de usuario favorable, considerando los 
siguientes aspectos: 

○ Móviles primero: priorizar la facilidad de uso del servicio a través de dispositivos 
electrónicos móviles con los que cuente el usuario final. 

○ Publicación de manuales: el servicio debe contar con todas las guías para el usuario, 
videotutoriales y tours guiados, que sean necesarios, según la complejidad de cada 
trámite o servicio digital. 

○ Accesibilidad: Debe permitir el fácil acceso para el usuario final, incluso para aquellas 
que tengan capacidades especiales. 
 

● Interoperabilidad: Los sistemas deben ser capaces de compartir e interoperar con otros 
sistemas y registros digitales públicos, para así dar mayor confiabilidad a la información que se 
procesa en el trámite o servicio digital. 
 

● Trazabilidad: La trazabilidad permitirá realizar el seguimiento confiable de un determinado 
trámite desde su inicio hasta su conclusión, pudiendo hacer un seguimiento a cada uno de los 
pasos que componen un determinado procedimiento. 
 

● Escalabilidad: Los sistemas deben ser diseñados, desde el inicio, para poder responder a 
grandes cantidades de usuarios concurrentes, en caso de ser necesario. También es importante 
que el sistema permita la incorporación de nuevas funcionalidades o módulos, sin que signifique 
una  restructuración de todo el sistema. 
 

● Seguridad: Los servicios digitales deben contar con altos niveles de seguridad de la información, 
y estar contemplados en el Plan Institucional de Seguridad de la Información de cada entidad.  
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B. Principios/valores de diseño 
 
El diseño de trámites y servicios en el sector público además de cumplir con los estándares previamente 
definidos, debe contemplar los siguientes principios en el proceso mismo de diseño:  
 

● Buena fe: los usuarios acuden a las entidades de forma voluntaria esperando gestionar 
trámites y servicios para su beneficio y de forma regular; los procedimientos administrativos 
aplicados para prestación de servicios no tienen como fin proteger al Estado de los usuarios, 
sino facilitar su acceso y uso. 

 
● Solidaridad/Empatía: los trámites y servicios públicos son el principal y más directo medio 

de interacción entre el Estado y la población; como principal nexo, este debe ser el canal 
mediante el cual se identifiquen los perfiles y particularidades de los usuarios a fin de 
entenderlos y rediseñar de forma contínua nuestros servicios en torno a ellos. 

 
● Eficiencia: los procesos administrativos en las entidades deben estar orientados a la 

prestación de trámites y servicios con calidad, de forma accesible y oportuna para los 
usuarios, reduciendo la cantidad de recursos públicos utilizados a los mínimos necesarios. 

 
● Eficacia: los trámites y servicios deben generar productos necesarios, útiles, que produzcan 

valor para los usuarios y satisfagan por completo sus necesidades. 
 

● Transparencia/Rendición de cuentas: los procedimientos administrativos para gestión de 
trámites y servicios públicos deben ser abiertos y disponer de canales que permitan a los 
usuarios hacer seguimiento, control directo y hacer la denuncia si amerita, en tiempo real, 
incluso de los procesos internos y recursos que se invierte cada entidad para su prestación. 

 
● Participativo: permitir que los ciudadanos que realicen los trámites puedan emitir su opinión 

es importante en un servicio público, no sólo para ejercer control y fiscalización, también 
para calificar un servicio y proponer mejoras. 

 
● Comunicación directa y oportuna: la información necesaria para gestionar de forma 

autónoma los trámites y servicios públicos debe ser accesible y estar siempre disponible para 
los usuarios. 

 
● Celeridad/Simplicidad: ¿Por qué hacerlo difícil si podemos hacerlo simple? ¿Éste paso es 

efectivamente necesario? Este tipo de preguntas debemos realizar al momento en que 
hagamos una evaluación sobre nuestros trámites y servicios. 
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La operativización de estos estándares en prototipos de digitalización y simplificación de trámites y 
servicios públicos, se efectuará mediante la aplicación de las herramientas para diseño de trámites y 
servicios que se describen en el anexo 1 de la presente guía.  
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PARTE 2 - RECOMENDACIONES PARA ENCARAR LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

 
Hacer posible la simplificación y digitalización de trámites y servicios, requiere que los involucrados 
adapten su percepción para cumplir objetivos en base a un enfoque holístico, ya que el reto no es 
solamente en desarrollar software, también deben estar considerados otros elementos importantes 
como por ejemplo: difusión, capacitación, generación de normativas, etc. Es por ello que, para lograr 
los resultados se debe considerar la conformación de equipos de trabajo que involucre los perfiles 
necesarios. Por lo cual se recomienda basar las acciones bajo enfoque de productos: 
 

● Propósito: La simplificación de trámites y servicios debe estar enfocado en atender las 
necesidades de los ciudadanos. 
 

● Requerimientos: El descubierto de las necesidades, tiene que realizarse a través de la 
interacción con los usuarios, enfocado en la flexibilidad y comunicación frecuente. 
 

● Nivel de cumplimiento: La evaluación del éxito de la simplificación de trámites debe estar en 
base a resultados, gestionados por indicadores y alineados a objetivos de la organización. 
 

● Proceso: El desarrollo debe ser ágil, velando por la entrega frecuente de valor a los usuarios y 
basándose en un desarrollo iterativo e incremental. 
 

● Colaboración: La consecución de los resultados debe estar centrado en la organización de 
equipos de trabajo autoorganizados y multifuncionales. 
 

● Retroalimentación: Se debe identificar oportunidades de mejora tanto para el proceso, como 
para el producto de manera frecuente. 
 

● Implementación: Se debe entregar incrementos1 de manera frecuente, con la finalidad de 
validar su funcionamiento, maximizar el aprendizaje y minimizar los riesgos. 

 
 
 
 
 
 

                                                     
1 Un incremento hace referencia a una pieza del producto funcional que se suma a los incrementos creados previamente, 

donde la suma de todos los incrementos, como un todo, forma el producto completo. 
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PARTE 3 - LINEAMIENTOS PARA SIMPLIFICAR Y DIGITALIZAR TRÁMITES Y SERVICIOS 

 

Figura 2: Diagrama para la simplificación y digitalización de trámites y servicios 
 
 
A continuación se describen los pasos necesario para efectuar el proceso de simplificación y 
digitalización de trámites y servicios, mismas que no deben ser consideradas como fases secuenciales 
ni cerradas, su tratamiento debe ser en base a iteraciones2 cortas, de tal modo que se pueda 
inspeccionar y adaptar los incrementos logrados. 
 

A. Preparación 
Contiene la actividades necesarias para dar inicio a la operatividad de la simplificación y digitalización: 
 

● Ordenamiento: En una organización pueden existir varios trámites y servicios, por lo que es 
recomendable ordenarlos de acuerdo a su nivel de criticidad y/o importancia para que estos 
puedan ser atendidos de manera inicial. 
 

                                                     
2 Una iteración es un bloque de tiempo durante el cual tiene lugar el desarrollo. La duración puede variar de un proyecto a 

otro y generalmente es fija. 
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● Propietario: Es necesario nombrar a un propietario del desarrollo de cada producto, que asuma 
la responsabilidad de indicar lo que se atenderá de manera inicial y contemplar el flujo de valor 
completo. 
 

● Equipo de trabajo: Se debe conformar un equipo de trabajo multidisciplinario con todos 
aquellas especialidades que se requieren para lograr entregar el producto en su totalidad. Este 
equipo debe lograr su autoorganización con la finalidad de cumplir los objetivos más que en 
atender tareas. 

 
B. Paso 1 - Descubrimiento 

Contiene las actividades necesarias para realizar el análisis y una propuesta inicial: 
 

● Identificación de los problemas: Realizar un análisis de los requerimientos de los usuarios en 
relación a los trámites y servicios que se les ofrece. También es importante conocer de manera 
holística el funcionamiento interno que se realiza para procesar el trámite o brindar el servicio 
incluyendo la normativa relacionada. 

 
● Sistematización y procesamiento: Ordenar y procesar la información relevada en el paso previo, 

para ello se debe encontrar posibles relaciones existentes entre las problemáticas identificadas 
y priorizar su atención, considerando siempre al usuario en todo momento. En el Anexo 1 se 
encuentran algunas recomendaciones para llevar a cabo esta labor. 

 
C. Paso 2 - Diseño 

Contiene las actividades necesarias para realizar la elaboración de la propuesta: 
 

● Enfoque integral: Se debe considerar apreciaciones de diferentes áreas y especialista de la 
organización para lograr definir la propuesta que contemple la necesidad de los usuarios, la 
factibilidad de su realización, así como su alineamiento con la estrategia de la entidad. 

● Generar prototipo: Se debe lograr que la generación de diferentes alternativas de solución sea 
participativa. Implica la presentación de un diseño de solución plasmado en: gráficos, esquemas 
o diagramas del prototipo, para ello se debe considerar las herramientas de gobierno 
electrónico mencionadas en el Anexo 2. 

● Validación con usuarios: Se debe considerar el cumplimiento de: “Estándares de diseño de 
trámites y servicios” (Parte 1), y la resolución de las problemáticas sistematizadas y satisfacción 
de las expectativas de los usuarios. 

● Generación de la propuesta: En base al prototipo se debe armar la propuesta del producto, 
siendo necesario incluir un plan de trabajo, identificar los requerimientos para desarrollar la 
solución: técnicos (hardware, software), humanos (nuevo personal, capacitaciones), normativos 
(cambios en normas o manuales de procedimientos), económicos (búsqueda de 
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financiamiento). Es importante socializar la propuesta a los actores decisores de la entidad 
(MAE, Directores, Gerentes, Presidentes, etc.), para que entiendan el alcance y la importancia 
del producto, y así puedan viabilizar la implementación del mismo. 

 
D. Paso 3 - Desarrollo 

 
Contiene las actividades necesarias para realizar el desarrollo e implementación de la solución: 
 

● Desarrollo del producto: En base a la propuesta aprobada, se debe realizar el desarrollo de la 
solución, para lo cual se recomienda un enfoque iterativo e incremental que permita entregar 
incrementos, pudiendo hacer uso de alguna práctica de desarrollo ágil como Scrum. 
 

● Implementación: Realizar las gestiones necesarias para cubrir los requerimientos descritos en 
la propuesta asegurándose que no se constituyan en bloqueantes para el inicio de la 
implementación. Un factor a considerar dentro de la gestión del cambio es la capacitación de 
los usuarios, las guías de usuario y videotutoriales que sean necesarios para poder transmitir al 
usuario el correcto uso del servicio digital a implementar. También se deben habilitar 
mecanismos para brindar soporte a los usuarios que vayan a hacer uso del servicio digital. Una 
vez concluido una primera versión del servicio digital y que se ha capacitado a los usuarios es 
importante realizar una prueba piloto para identificar posibles errores en el sistema, ya sea a 
nivel de código o a nivel de infraestructura tecnológica, y proceder a la subsanación 
correspondiente. Igualmente es importante dimensionar la cantidad de usuarios concurrentes 
que utilizaran el producto. Finalmente el paso decisivo es habilitar el servicio digital en 
ambientes de producción, para lo cual todos los servicios deben estar funcionando 
correctamente. 
 

● Mejora continua: Una actividad trascendental desde que el servicio digital está en producción, 
es el monitoreo constante para asegurar el funcionamiento correcto del mismo, y atender las 
eventualidades que puedan surgir. Es importante también que en base al monitoreo se puedan 
hacer evaluaciones al servicio, obtener retroalimentación de los usuarios finales e iniciar así el 
proceso de mejora continua. La entidad debe enfocarse en un brindar un buen servicio y 
adicionalmente mejorarlo, constantemente. La mejora continua debe ser parte intrínseco de 
todo trámite o servicio digital. 

 
 
Todo esfuerzo de las entidades por desarrollar e implementar procesos de simplificación y digitalización 
de trámites y servicios debe contar con un componente de socialización y difusión. Algunas opciones 
para su difusión son: 
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● Portal gob.bo: plataforma del Estado que contiene información sobre los trámites ordenados 
por categorías e institución responsable de brindar el servicio. Es responsabilidad de cada 
entidad brindar información actualizada y oportuna. 

● Páginas web institucionales: cada entidad pública responsable de la administración trámites y 
servicios debe brindar información detallada y actualizada en sus propias plataformas.  

● Redes sociales institucionales:  son mecanismos válidos para interactuar con el ciudadano y 
brindar la información puntual que este requiera. 

● Otros mecanismo: promover el uso de medios de comunicación tradicional (radio, televisión, 
prensa) para la difusión trámites y servicios digitales. 
 
 

Todo el proceso de simplificación y digitalización de trámites y servicios que se ha presentado en estos 
lineamientos, son parte de la construcción del eje de Gobierno Eficiente y Gobierno Abierto y 
Participativo. Para entender el horizonte y alcance que implica el Gobierno Electrónico, es importante 
que las actividades planteadas logren la articulación y entrelazamiento de ambos ejes, teniendo 
siempre como base al eje de Gobierno Soberano, y así poder aportar a la construcción y consolidación 
del gobierno electrónico en el país.  
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ANEXO 1 - Sugerencias de trabajo para la simplificación y digitalización de trámites y servicios  

 
Paso 1 - Descubrimiento 
 

Preguntas orientadoras Actividades sugeridas Productos a generar 

◦ ¿Cuál es el objetivo del servicio? 

◦ ¿Quiénes son los usuarios finales del 
servicio?  

◦ ¿Quiénes son los usuarios que 
procesan la solicitud en la entidad? 

◦ ¿Cuáles son los pasos internos que 
generan mayor valor al servicio? 

◦ ¿Qué tipo de problemas existen en el 
desarrollo del servicio?  

◦ ¿Qué factores ocasionan las quejas 
de los usuarios? 

◦ ¿Qué factores provocan demoras en 
la atención del servicio? 

◦ ¿Qué expectativas tienen los usuarios 
en relación al servicio? 

◦ Sigue los pasos de tus 
usuarios (Observación) 

◦ Grupos focales y 
reuniones 

◦ Storytelling a partir de 
grupo focal 

◦ Árbol de problemas 

◦ Customer Journey 

◦ Diagrama de procesos 

◦ Revisión de manuales de 
procedimientos 

◦ Revisión de normativa 
relacionada 

◦ Expectativas de usuarios 
identificadas     

◦ Actores involucrados 
identificados 

◦ Problemáticas 
identificadas y 
sistematizadas 

◦ Diagrama de flujo del 
procedimiento actual 

◦ Foco de atención del 
proyecto definido 

 
Paso 2: Diseño 
 

Preguntas orientadoras Actividades sugeridas Productos a generar 

◦ ¿Cómo podemos satisfacer las 
expectativas de los usuarios? 

◦ ¿Cómo podemos solucionar las 
problemáticas identificadas? 

◦ ¿Qué ideas se utilizarán para la 
construcción del prototipo de 
solución? 

◦ ¿Qué componentes y funciones 
tendrá el prototipo?  

◦ ¿El prototipo cumple con los 
estándares de diseño de trámites y 
servicios? 

◦ ¿El prototipo satisface las 

◦ Grupos focales 

◦ Charlas/reuniones 
recreativas 

◦ Lluvia de ideas 

◦ Diagrama de objetos 

◦ Diagramas de procesos 

◦ Gráficas/mock-ups del 
prototipo 

◦ Historias de usuario 

◦ Prototipo validado 

◦ Diseño de interfaz o 
mockups 

◦ Historias de usuario 

◦ Propuesta para el 
desarrollo del producto  
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necesidades y expectativas de los 
usuarios? 

◦ ¿Existen observaciones o ajustes que 
se deban hacer al prototipo? 

◦ ¿Qué es necesario para implementar 
la solución? 

 
Paso 3 - Desarrollo 
 

a) Desarrollo 
 

Preguntas orientadoras Actividades sugeridas Productos a generar 

◦ ¿Cómo presentar las 
funcionalidades? 

◦ ¿Los usuarios podrán utilizar nuestro 
producto? 

◦ ¿El producto está orientado a 
usuarios con capacidades diferentes? 

◦ Reuniones de planificación 

◦ Reuniones diarias 

◦ Reuniones de revisión de 
avances 

◦ Cronograma o RoadMap 
de desarrollo 

◦ Servicio digital 
desarrollado 

◦ Documentación mínima 
técnica del sistema 

 
b) Implementación 

 

Preguntas orientadoras Actividades sugeridas Productos a generar 

◦ ¿Cuántos usuarios utilizarán el 
sistema? 

◦ ¿Qué canales de soporte serán los 
ideales para nuestro producto? 

◦ ¿Con qué usuarios será mejor realizar 
la prueba piloto? 

◦ ¿Qué tipo de problemas hubo en la 
prueba piloto? 

◦ Pruebas pilotos 

◦ Pruebas de estrés 

◦ Material de guía y uso 
para los usuarios 

◦ Canales de soporte 
habilitados 

◦ Servicio digital 
desarrollado 

◦ Normativa actualizada 

 

c) Mejora continua 
 

Preguntas orientadoras Actividades sugeridas Productos a generar 

◦ ¿Qué indicadores o métricas existen ◦ Grupos focales ◦ Nuevas problemáticas 
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para evaluar el nevo producto? 

◦ ¿Qué se puede mejorar del actual 
servicio? 

◦ ¿Se han presentado nuevos 
problemas? 

◦ ¿En el nuevo sistema existen datos 
que son de interés ciudadano que 
podrían liberarse al público? 

◦ Storytelling a partir de 
grupo focal 

◦ Customer Journey 

identificadas 
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ANEXO 2 - Herramientas tecnológicas  

En el presente Anexo se detalla el catálogo de herramientas tecnológicas actualmente disponibles para 
su uso en procesos de diseño, simplificación y digitalización de trámites y servicios públicos. 
 
 

● Autenticación mediante Ciudadanía Digital 
 
¿Qué es? 
 

La autenticación mediante Ciudadanía Digital es un mecanismo que permite identificar a una 
persona en línea, sin requerir su presencia física y de forma inequívoca a través un usuario y 
contraseña oficiales, reconocidos por el Estado, utilizados para ingresar a cualquier 
plataforma o aplicación que la integre. 
 
-Normativa de referencia: Ley 1080 de Ciudadanía Digital, del 11 de julio de 2018 
-Más información: https://www.gob.bo/ciudadania 

 
¿Cuando usarla? 
 
La autenticación mediante Ciudadanía Digital para usuarios de nuestro trámite o servicio 
público debemos utilizarla a fin de propiciar la gestión de estos servicios en línea, sin requerir 
la presencia física de los interesados. 
 

● Certificación de información mediante Ciudadanía Digital 
 
¿Qué es? 
 

La certificación de información mediante Ciudadanía Digital es un mecanismo que le permite 
a un usuario aprobar o dar su consentimiento oficial y legalmente válido a archivos o 
documentos digitales procesados mediante cualquier plataforma o aplicación que la tenga 
integrada. 
 
-Normativa de referencia: Ley 1080 de Ciudadanía Digital, del 11 de julio de 2018 
-Más información: https://www.gob.bo/ciudadania 
 
¿Cuando usarla? 
 
La certificación de información mediante Ciudadanía Digital para uso por parte de usuarios 

https://www.gob.bo/ciudadania
https://www.gob.bo/ciudadania
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de nuestro trámite o servicio público, debemos aplicarla a fin de generar registros, archivos 
o documentos digitales autorizados por los interesados, con plena validez legal y sin requerir 
su presencia física. Esta herramienta es particularmente útil en el caso de llenado de 
formularios virtuales o declaraciones juradas. 
 

● Notificación mediante Ciudadanía Digital  
 
¿Qué es?     

La plataforma de notificaciones es una herramienta que permite a las entidades enviar, a 
sus usuarios, notificaciones oficiales y legalmente válidas sobre actos, servicios y registros 
administrativos que procesan y generan. Para ello los usuarios, mediante su Ciudadanía 
Digital, deberán activar su buzón de notificaciones en el que recibirán notificaciones  
oficiales y con firma digital. 

Al mismo tiempo, esta plataforma tiene un módulo de “comunicaciones electrónicas” que 
permite enviar alertas (sms, email, push notification) a los usuarios sobre eventos o 
actualizaciones de carácter informativo (no conclusivo). 
 

-Normativa de referencia: Ley 1080 de Ciudadanía Digital, del 11 de julio de 2018 
-Más información: https://www.gob.bo/ciudadania 
 
¿Cuándo usarla? 

El uso de notificaciones a través de Ciudadanía Digital resulta particularmente útil cuando 
una entidad requiere transmitir un mensaje informativo u oficial de forma directa e 
inmediata a un usuario y no se tenga un contacto directo y contínuo con él; tal es el caso de 
las notificaciones electrónicas a abogados y partes por procesos judiciales. 

 
● Plataforma de interoperabilidad 

 
¿Qué es? 
 
La Plataforma de Interoperabilidad del Estado es una herramienta que permite a las 
entidades el intercambio directo, inmediato, confiable y seguro de los datos y registros 
administrativos que almacenan y gestionan. Cada dato o registro que se verifica mediante 
interoperabilidad tiene una “fuente primaria” única que lo procesa y administra; estas 
fuentes primarias son las responsables de publicar sus servicios de verificación en la 
plataforma de interoperabilidad del Estado como punto único para su consumo por otras 
instituciones. 

https://www.gob.bo/ciudadania


 

 

Lineamientos y estándares técnicos para el 
desarrollo e implementación de la 

digitalización de trámites y servicios 
 

 Versión 1 

 

21 

 
Para publicar o consumir servicios web desde la plataforma de interoperabilidad del Estado, 
se debe gestionar la firma de una norma técnica de adhesión a la plataforma en la que se 
establecen los datos a consumir o publicar (si correspondiera); una vez enviado el 
documento a la AGETIC, se habilitarán los accesos respectivos a la entidad solicitante. 
 

-Normativa de referencia: Decreto Supremo 3525, del 4 de abril de 2018 
-Más información: https://interoperabilidad.agetic.gob.bo/ 

 
¿Cuándo usarla? 
 
El consumo de datos mediante interoperabilidad, en un proceso de diseño o simplificación 
de trámites y servicios públicos, es particularmente útil para la verificación en línea y directa 
de requisitos; los requisitos contienen información y registros que son generados por 
fuentes externas a nuestra entidad y de interés para nosotros; con interoperabilidad 
podemos verificar estos registros con su fuente primaria en línea, de forma segura y 
confiable, evitando con ello, tramitaciones adicionales a los usuarios. 
 

● Plataforma de pagos de trámites del Estado 
 
¿Qué es?  
 
La Plataforma de Pagos es una herramienta que permite a los usuarios efectuar pagos en 
línea a cuentas fiscales de entidades públicas automatizando, a través de códigos de pago, 
el cobro y conciliación por trámites o servicios que estas entidades prestan a la población. 
Cada código de pago que se genera mediante la Plataforma de Pagos está vinculado con la 
cuenta bancaria de la entidad, con el trámite o servicio respectivo y con el usuario que lo 
haya generado. 
 

-Normativa de referencia: - Resolución Administrativa AGETIC/RA/0007/2018 de 19 de enero 
de 2018 de la AGETIC, que aprueba los siguientes documentos: "Norma Técnica de Adhesión 
para Acceso y Uso de la Plataforma de Pago de Trámites del Estado (PPTE)" ; y el documento 
"Políticas de Acceso y Uso de la Plataforma de Pago de Trámites del Estado (PPTE)". 
 
 
¿Cuándo usarla? 
 
La plataforma de pagos puede ser utilizada en todos los trámites y servicios que tengan un 
costo y requieran el pago del servicio prestado en cuentas fiscales de una entidad. Si 

https://interoperabilidad.agetic.gob.bo/
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nuestros usuarios suelen efectuar el pago de un trámite o servicio en cuentas bancarias 
incorrectas y por montos también incorrectos, con la implementación de Plataforma de 
Pagos estos incidentes se eliminan por completo. 
 

● Firma digital 
 
¿Qué es? 
 
La firma digital es una herramienta mediante la cual una persona autoriza, da su 
consentimiento o certifica el contenido de un archivo electrónico, permitiendo verificar su 
integridad. Los archivos electrónicos una vez firmados digitalmente, adquieren plena validez 
jurídica y probatoria. 
Un certificado digital para tener valor legal, debe ser otorgado por una Entidad Certificadora 
autorizada a una persona natural o jurídica que lo porta y lo activa con el ingreso de una 
contraseña propia. 
 

-Normativa de referencia: Ley 164 de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y 
Comunicación del 8 de agosto de 2011, Decreto Supremo 1793 reglamento de la Ley 164 del 
13 de noviembre de 2013 
-Más información: http://firmadigital.bo/ 
 
¿Cuándo usarla? 
 
La firma digital debe ser utilizada en todos los trámites o servicios públicos en los que se 
generen o modifiquen registros administrativos oficiales y se requieran procesar a través de 
medios digitales. Los archivos firmados digitalmente tienen validez jurídica y probatoria en 
el mundo digital, constituyendo una herramienta adecuada para gestionar trámites y 
registros totalmente en línea. 
No se trata de aplicar esta herramienta de forma compulsiva en cada paso de un trámite o 
servicio público; la firma digital se recomienda sea aplicada por usuarios internos de las 
entidades a fin de certificar los registros que se generan y son autorizados por el Estado. 
 

● Registro de orden cronológico e integridad de datos 
 
¿Qué es?  
 
Es una herramienta que permite verificar la temporalidad e integridad de los actos, 
transacciones e información que son generados y procesados por usuarios internos y 
externos de una entidad a través de medios digitales. 

http://firmadigital.bo/
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Para verificar la temporalidad e integridad de los registros digitales, se utiliza la cadena de 
bloques como tecnología de registro descentralizado entre diferentes entidades 
autorizadas. Este registro tiene validez jurídica para asuntos judiciales y administrativos, 
incluyendo aquellos de ejecución y control gubernamental. 
 

-Normativa de referencia: Decreto Supremo 3525, del 4 de abril de 2018 
 
¿Cuándo usarlo? 
 
La cadena de bloques es particularmente útil para procesos de auditoría a fin de dar garantía 
y asegurar las transacciones de datos e información que se procesan en línea. 

 
● Bolivia a tu servicio 

 
¿Qué es?  
 
Bolivia a tu servicio es una política de atención a la población  que establece estándares y 
protocolos para una adecuada prestación de servicios a través de mecanismos presenciales, 
telefónicos y virtuales. 
 

-Normativa de referencia: Decreto Supremo 3525, del 4 de abril de 2018 
 
¿Cuándo usarla? 
 
Los estándares y protocolos de atención de Bolivia a tu servicio deben ser aplicados en todos 
los procesos y canales de un trámite o servicio público en los que exista una interacción 
directa con nuestros usuarios, sea mediante medios presenciales, digitales o telefónicos. 
 

● Portal gob.bo  
 
¿Qué es?  
 
El Portal de Trámites del Estado gob.bo es una plataforma web cuya principal función es 
centralizar y estandarizar en un punto único de consulta toda la información (requisitos, 
costos, horarios de atención, pasos, tiempo de duración, puntos de atención, etc) de los 
trámites y servicios públicos que brindan las entidades públicas a la población. 
 

-Normativa de referencia: Decreto Supremo 3525, del 4 de abril de 2018 
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-Más información: https://www.gob.bo/ 
 
¿Cuándo usarlo? 

 
Siempre. Todos los trámites y servicios públicos que ofrecemos a la población deben ser 
publicados en el Portal de Trámites del Estado. Integrando herramientas como ciudadanía 
digital, a través del portal gob.bo también podremos habilitar mecanismos para que los 
usuarios califiquen la calidad de nuestros servicios. 

 
  

https://www.gob.bo/
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ANEXO 3 - Herramientas normativas 

     
En el presente Anexo se describe el marco normativo y criterios de actualización normativa que 
se deban aplicar en procesos de diseño, simplificación y digitalización de trámites y servicios 
públicos. 
 
 

● Normativa de gobierno electrónico  
 
¿Cuál es? 
 

Norma  Fecha  Objeto y/o Reglamento 

D.S. 27330 31 de enero de 
2004 

Se declara como prioridad nacional e interés público la 
simplificación de trámites, con la finalidad de agilizar, 
optimizar tiempos y reducir costos de los mismos.  

D.S. 2514 09 de septiembre 
de 2015 

Crear la AGETIC y los Comités interinstitucionales de 
simplificación de trámites 

D.S. 3251 12 de julio de 2017 - Plan de implementación de Gobierno 
Electrónico 

- Descargar el documento "BOLIVIA 
DIGITAL 2025"  

- Descargar el documento "PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO 
ELECTRÓNICO" 

- Plan de implementación de software libre y 
estándares abiertos 

- Descargar el documento "BOLIVIA 
DIGITAL 2025" 

- Descargar el documento "PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE 
LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS"  

D.S. 3525 04 de abril de 2018 - Lineamientos Técnicos, Estándares y 
Formatos para la Gestión Documental Digital  

- Lineamientos y Condiciones Técnicas para la 
Implementación y uso del Registro de Orden 
Cronológico e Integridad de Datos y 
Documentos Digitales  

https://agetic.gob.bo/pdf/bolivia_digital.pdf
https://agetic.gob.bo/pdf/bolivia_digital.pdf
https://agetic.gob.bo/2-plan-de-implementacion-de-gobierno-electronico.pdf
https://agetic.gob.bo/2-plan-de-implementacion-de-gobierno-electronico.pdf
https://agetic.gob.bo/2-plan-de-implementacion-de-gobierno-electronico.pdf
https://agetic.gob.bo/pdf/bolivia_digital.pdf
https://agetic.gob.bo/pdf/bolivia_digital.pdf
https://agetic.gob.bo/1-plan-de-implementacion-de-software-libre.pdf
https://agetic.gob.bo/1-plan-de-implementacion-de-software-libre.pdf
https://agetic.gob.bo/1-plan-de-implementacion-de-software-libre.pdf
https://agetic.gob.bo/pdf/publicaciones/Lineamientos%20T%C3%A9cnicos,%20Est%C3%A1ndares%20y%20Formatos%20para%20la%20Gesti%C3%B3n%20Documental%20Digital.pdf
https://agetic.gob.bo/pdf/publicaciones/Lineamientos%20T%C3%A9cnicos,%20Est%C3%A1ndares%20y%20Formatos%20para%20la%20Gesti%C3%B3n%20Documental%20Digital.pdf
https://agetic.gob.bo/pdf/publicaciones/Lineamientos%20y%20Condiciones%20T%C3%A9cnicas%20para%20la%20Implementaci%C3%B3n%20y%20uso%20del%20Registro%20de%20Orden%20Cronol%C3%B3gico%20e%20Integridad%20de%20Datos%20y%20Documentos%20Digitales..pdf
https://agetic.gob.bo/pdf/publicaciones/Lineamientos%20y%20Condiciones%20T%C3%A9cnicas%20para%20la%20Implementaci%C3%B3n%20y%20uso%20del%20Registro%20de%20Orden%20Cronol%C3%B3gico%20e%20Integridad%20de%20Datos%20y%20Documentos%20Digitales..pdf
https://agetic.gob.bo/pdf/publicaciones/Lineamientos%20y%20Condiciones%20T%C3%A9cnicas%20para%20la%20Implementaci%C3%B3n%20y%20uso%20del%20Registro%20de%20Orden%20Cronol%C3%B3gico%20e%20Integridad%20de%20Datos%20y%20Documentos%20Digitales..pdf
https://agetic.gob.bo/pdf/publicaciones/Lineamientos%20y%20Condiciones%20T%C3%A9cnicas%20para%20la%20Implementaci%C3%B3n%20y%20uso%20del%20Registro%20de%20Orden%20Cronol%C3%B3gico%20e%20Integridad%20de%20Datos%20y%20Documentos%20Digitales..pdf
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- Mecanismos y condiciones de publicación y 
acceso a los servicios de interoperabilidad  

- Construyendo Servicios Digitales - Estándares 
técnicos para la publicación de sitios web 

D.S. 3527 11 de abril de 2018 Modifica D.S. N° 1793 

D.S. 1793 13 de noviembre 
de 2013 

Reglamenta la Ley N° 164 
Reglamento para el Desarrollo de TIC 

D.S. 1793 13 de noviembre 

de 2013  

Reglamento para el desarrollo de tecnologías de 

la información y comunicación 

D.S. 4218 14 de abril de 2020 Regulación de Teletrabajo y Digitalización de trámites 

Ley 1080 11 de julio de 2018 Ley de Ciudadanía digital 
- Descargar el documento "Lineamientos y 

estándares técnicos de ciudadanía digital"  

Ley 164 08 de agosto de 
2011 

Ley general de telecomunicaciones y TIC 

 
 
¿Cuándo usarla? 
 
Cuando cada entidad promueva la simplificación de trámites aplicados a sus procesos y 
procedimientos  actuales y en el marco de la soberanía tecnológica, podrá emplear la norma 
que rige a Gobierno Electrónico, la cual permite tener todo el margen legal para su 
implementación, siguiendo el modelo de gestión que contempla el desarrollo de estrategias 
que coadyuvan a la puesta en marcha del plan de Implementación de Gobierno Electrónico, 
seguir las líneas estratégicas. 
  

● Actualización normativa (Simplificación normativa)   
 
¿Qué es? 
 
La actualización normativa es el trabajo realizado de forma paralela con la simplificación de 
trámites, se constituye en la actualización de la normativa que rige a cada proceso y 
procedimiento de la entidad. 

https://agetic.gob.bo/#/mecanismos-y-condiciones-de-publicacion-y-acceso-a-servicios-de-interoperabilidad
https://agetic.gob.bo/#/mecanismos-y-condiciones-de-publicacion-y-acceso-a-servicios-de-interoperabilidad
https://agetic.gob.bo/pdf/documentos/3525/RM-53-Mecanismos-y-condiciones-de-publicacion-y-acceso-a-los-servicios-de-interoperabilidad.pdf
https://agetic.gob.bo/pdf/documentos/3525/Construyendo%20Servicios%20Digitales%20-%20Est%C3%A1ndares%20t%C3%A9cnicos%20para%20la%20publicaci%C3%B3n%20de%20sitios%20web.pdf
https://agetic.gob.bo/pdf/documentos/3525/Construyendo%20Servicios%20Digitales%20-%20Est%C3%A1ndares%20t%C3%A9cnicos%20para%20la%20publicaci%C3%B3n%20de%20sitios%20web.pdf
https://agetic.gob.bo/pdf/documentos/1080/Lineamientos_estandares_ciudadania_digital_notificaciones.pdf
https://agetic.gob.bo/pdf/documentos/1080/Lineamientos_estandares_ciudadania_digital_notificaciones.pdf
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Para tener la idea más clara, es necesario señalar que en el proceso de simplificación de 
trámites de manera paralela se identifica la normativa vigente y se verifica que vaya acorde 
a la construcción de los nuevos procesos y procedimientos en la simplificación de trámites, 
la misma respaldará y permitirá que cada uno de los actos a ser realizados. En el caso de 
identificar que una normativa no esté en el marco de gobierno electrónico, la misma debe 
ser analizada y si se considera necesaria, ser  modificada o actualizada. 
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ANEXO 4 - Caso de estudio: Simplificación y digitalización de trámite 

 
En el Ministerio de la Felicidad las empresas deben realizar el trámite de “Inscripción de actividad de 
Responsabilidad Social”, y personal de aquella entidad ha decidido simplificar y digitalizar aquél 
trámites, para ellos ha conformado un equipo de trabajo conformado por la unidad de servicios, por el 
área de Sistemas, y por el área Legal. 
 
Paso 1: Descubrimiento 
 
Las empresas pueden registrar sus actividades de responsabilidad social en el Ministerio de la Felicidad 
en cualquier momento, para ello, dispone de oficinas en todas las ciudades capitales. El representante 
legal de la empresa debe entregar en aquellas oficinas algunos requisitos una carta dirigida a la MAE 
solicitando el registro de la actividad, al cual se adjunta un formulario con datos de la actividad, y 
adjuntar un informe de la actividad y que contenga fotografías, fotocopias de listas, notas de prensa u 
otro medio de verificación. 
 
En ventanilla reciben el trámite, y debido a que la nota está dirigida a la MAE, debe ir hasta aquella 
instancia, para después derivar a la unidad de servicios. En la unidad de servicios verifican que el 
formulario se haya llenado correctamente y se comprueba que exista al menos un medio de verificación 
en el anexo del informe. Si todo está bien y obtiene el visto bueno del jefe de unidad, se registra en un 
libro de acta, indicando un correlativo y la empresa, también se almacena en la computadora del 
técnico que revisa. 
 
En primer lugar a la empresa le demora tiempo y dinero, ya que debe destinar a un personal para que 
atienda procesos administrativos, en vez de atender procesos productivos. Para que la entidad pueda 
generar reportes de la cantidad de actividades de Responsabilidad Social, debe realizarlo en base al 
libro de actas, lo que demora la presentación de informes y reportes. 
 
Paso 2: Diseño 
 
El equipo de trabajo ha planteado diferentes opciones, escogiendo una en la que se digitalizaría 
completamente el trámite. En la cual el representante legal ingresará a un sistema con su cuenta de 
Ciudadanía digital, llenaría un formulario en línea, y adjuntará los medios de verificación. El técnico de 
la unidad de servicios igual entraría al sistema para poder revisar la solicitud, y si no tiene 
observaciones, lo derivaría al jefe de unidad, el jefe aprobaría el registro mediante el mecanismo de 
aprobación con ciudadanía digital para preservar la integridad del registro. Este proceso se ha plasmado 
en mockups y diagramas de flujo.  
En la propuesta final se ha indicado que el área de sistemas desarrollaría el sistema con el personal que 
ya cuenta, pero que es necesario adquirir un dominio para el trámite (www.tramitesfelices.com). 
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También se detalló que es necesario modificar las resoluciones administrativas que regula este trámite, 
así como modificar los manuales de procedimiento del personal involucrado. De igual forma se ha 
decidido realizar una campaña comunicacional para socializar con los empresarios. 
 
Paso 3 
 

a) Desarrollo del producto. El área de sistemas estimó que demoraría un mes y medio para concluir 
el sistema, para lo cual se presentarán tres avances al equipo de trabajo: inicios de sesión y 
llenado de formulario, revisión por parte del técnico y aprobación por el jefe de unidad con 
ciudadanía digital.  

 
b) Implementación. El área legal comenzó a trabajar en la actualización normativa y en los ajustes 

al manual de procesos. El área de comunicación elaboró una propuesta de socialización del 
nuevo sistema, que incluye medios televisivos, radios y redes sociales; y comenzó 
inmediatamente a ejecutarla. El área de sistemas, en coordinación con el área administrativa 
gestionó la adquisición del dominio.  
La unidad de servicios ha convocado a los empresarios para que vayan obteniendo su cuenta de 
ciudadanía digital, y seleccionó algunas empresas de diferentes rubros para realizar un ejercicio 
piloto. 
El área de sistemas también ha desarrollado pruebas de seguridad y pruebas de balanceo y carga 
al sistema para asegurar la calidad del mismo. Finalmente, se ha habilitado el sistema en 
ambientes de producción y disponible para los empresarios, para ellos se han habilitado canales 
de soporte y atención al cliente. 
 

c) Mejora continua. En los canales de soporte se han ido registrando los principales problemas que 
tenían los usuarios y se fueron reportando al equipo de trabajo, quienes han decidido que el 
sistema notificaría al empresario cuando se apruebe su registro y así evitar que ellos llamen a 
las oficinas para averiguar. El equipo también ha decidido que empezarían a digitalizar un nuevo 
trámite que consiste en que las empresas soliciten una certificación por todas las actividades de 
Responsabilidad Social realizadas. 
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ANEXO 5 - Caso de estudio: Datos Abiertos para estadísticas 

 
En el Ministerio de Felicidad han decidido brindar un servicio digital relacionado con la publicación de 
información estadística, para lo cual se ha conformado un equipo de trabajo con personal del área de 
planificación, del área de sistemas, y del área de comunicación. 
 
Paso 1: Descubrimiento 
 
El Ministerio de la Felicidad cada año publica información sobre los indicadores de felicidad que van 
recolectando del país, ésta información la publican en un pequeño libro y en un tiraje de 2000 copias, 
esta publicación contiene las gráficas de los principales indicadores y estadísticas, la publicación 
también se sube en pdf a la página web. A pesar de que obtienen los datos los tienen cada mes, la 
publicación se hace anual, debido a que no cuentan con el presupuesto suficiente para la impresión 
física. 
 
Los usuarios presentan dos problemas principales: obtienen la información con rezago de un año, y la 
información la poseen en un gráfico, para poderla trabajar deben transcribir los datos en una hoja de 
cálculo aparte. 
 
Paso 2: Diseño 
 
El equipo de trabajo ha sugerido varias opciones para ofrecer una solución a través de lluvias de ideas, 
y han optado por “Brindar una plataforma digital de estadísticas” que se actualice en el momento que 
el Ministerio de Felicidad obtenga información, y así evitar el rezado; la plataforma mostrará los gráficos 
más relevantes, y también permitirá exportar la información a un archivo CSV, para evitar que la 
población deba transcribir los datos del gráfico. También han realizado un pequeño diagrama de 
interfaz o mockup para reflejar cómo el usuario utilizará la nueva plataforma. 
 
En la propuesta han indicado que deben desarrollar la plataforma, para lo cual contratarán un consultor 
informático por un lapso de 6 meses. Adecuarán los manuales de procedimientos para que el personal 
del área de planificación sea el encargado de actualizar la información en la plataforma, para ellos toda 
el área de sistemas capacitará al personal de planificación. Para iniciar han decidido presentar 
solamente tres indicadores, de los 9 que manejan. El plazo que se han fijado para el lanzamiento es de 
tres meses. 
 
Paso 3: Desarrollo 
 

a) Desarrollo del producto. El área de sistemas se encarga del desarrollo de la plataforma, para lo 
cual se han propuesto terminarlo en 2 meses. Cada 2 semanas presentan al equipo de trabajo 
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los avances funcionales que han identificando: el cargado de datos, la visualización de gráficos 
en barras, visualización de datos geográficos y la exportación de los datos. 

 
b) Implementación. El área de planificación es la encargada de actualizar los manuales de 

procedimientos del personal. El área de comunicación ha elaborado la estrategia 
comunicacional para el lanzamiento de la plataforma, para ello se producirán spots de televisión 
y las contrataciones respectivas.  

 
El área de planificación también se encargó de coordinar pruebas pilotos con investigadores y 
estudiantes de universidad, para que puedan acceder a la Plataforma y probar su 
funcionamiento. Al mismo tiempo, se ha instruido a todo el personal del Ministerio de la 
Felicidad para que pueda ingresar a la plataforma y pruebe sus funcionalidades. El área de 
sistemas ha realizado pruebas de carga masivas, para validar la capacidad de los servidores. De 
igual manera se han realizado pruebas de seguridad para evitar el ingreso no autorizado y la 
manipulación de la información. 
 
Finalmente cuando las pruebas han concluído se ha lanzado oficialmente la Plataforma, para ser 
utilizada por la población. Si es que un usuario ha tenido problemas o ha detectado algún error 
en la Plataforma se ha habilitado una línea telefónica, una línea de Whatsapp y correo 
electrónico para que la población pueda contactarse, al mismo tiempo, se ha capacitado a los 
administradores de las redes sociales del Ministerio para que también puedan responder 
algunas dudas. 

 
c) Mejora contínua. Después de un mes de haber lanzado oficialmente la plataforma, se ha vuelto 

a reunir el equipo de trabajo para evaluar su funcionamiento, para lo cual han convocado a 
algunas estadísticos que se quejaron por las redes sociales para conocer sus inquietudes, de 
aquellos grupos focales se observó la necesidad de publicar los datos mediante una Interfaz de 
programación de aplicaciones (API). El equipo de trabajo también acordó publicar tres 
indicadores adicionales, ofreciendo en total 6 indicadores de los 9 que administran. 

 
 
 
 


