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Puesto de trabajo de nueva generación
El objetivo de esta medida es impulsar soluciones de puesto de
trabajo, conectividad y colaboración de nueva generación que
habiliten la movilidad y el trabajo no presencial de los empleados
públicos, cuyas funciones lo permitan, necesidad que ha puesto de
relieve la crisis COVID.

Estimación de número de puestos de
trabajo de nueva generación:

La posibilidad de prestar los servicios desde ubicaciones diversas
requerirá prestar atención a la ciberseguridad de los puestos de
trabajo, para lo que será necesario disponer de capacidades
avanzadas de detección y protección.

168.500
Fuente: Secretaría General de Administración Digital y Comité
de Dirección TIC de la Administración General del Estado.

Adicionalmente permitirá, en su caso, el trabajo no presencial, con todas las garantías de seguridad.
Resulta igual de fundamental prestar atención a la capacitación o “reskilling” de los empleados públicos para
adaptarse a esta nueva forma de trabajar. En ese sentido, el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP) desarrollará un Plan de capacitación digital de los empleados públicos.

Objetivos

Meta

•

Digitalización de los servicios prestados por la Administración
General del Estado en el territorio.

•

Integración de las capacidades de automatización e Inteligencia
Artificial en el flujo de trabajo.

•

Formar al empleado público en las capacidades necesarias para esta
nueva modalidad de trabajo.

•

Garantizar la ciberseguridad de este modelo inteligente de trabajo.

¿Cómo vamos?

33%
Nivel de
avance

Puesto de trabajo con

conectividad,
movilidad, y
colaboración

Avances destacados
28-06-2021 Iniciados los trabajos para el suministro de licencias
de software de gestión de la información sobre productividad
del usuario como apoyo a la creación de puestos de trabajo
inteligentes.
09-2021 Iniciada la adquisición de 25.000 puestos de trabajo en
movilidad.

Entidades responsables

Enlaces de interés

Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas

