CONVOCATORIA DE PREMIOS @asLAN
A PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÍTULO DEL PROYECTO: PROGRAMA ADAPTA

Implantado en:

ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
El Programa Adapta supone la implantación de un nuevo entorno de trabajo digital con la asimilación de
hábitos y tecnologías para más de 130.000 empleados de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de
incrementar la productividad, mediante la mejora de la movilidad, colaboración y ubicuidad.
Esta revolución ha requerido necesariamente de nuevas maneras de gestionar la cultura del empleado
público, que es el verdadero motor del cambio que impulsa a la Comunidad de Madrid.
La transición a este nuevo paradigma digital requiere, un fuerte proceso de transformación tecnológica
y un proceso de gestión del cambio integral para el conjunto de la Comunidad de Madrid que precisa de
un importante cambio en su cultura organizativa.
Los empleados públicos de la Comunidad de Madrid están adquiriendo nuevas habilidades y capacidades
que les están permitiendo afrontar con confianza este importante cambio cultural. La comunicación
interna ha permitido entender la necesidad, reconocer el valor y vencer la incertidumbre, aportando un
valor diferencial como aliada estratégica para impulsar el despliegue del Programa Adapta en los
diferentes colectivos.
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RETOS - OBJETIVOS PERSEGUIDOS
El principal objetivo ha sido incrementar la productividad del empleado público mediante la mejora de
la movilidad, el trabajo colaborativo y la ubiquidad.
La primera tarea dentro del proyecto fue la generación de un perfilado genérico para los empleados de
la Comunidad en función de los vectores transformadores. Para ello se realizaron distintas entrevistas
personales a empleados de distintos colectivos y entornos en donde se analizaba el trabajo realizado,
el uso de las tecnologías de la información y se evaluaban las posibilidades de transformación en
función de los vectores. El resultado fue la definición de seis perfiles con los que cubrir todo el
personal de la Comunidad, así como los escenarios de trabajo donde actuar en cada caso para obtener
la mejora de la productividad.

Mediante la asignación de empleados a perfiles, de manera individualizada, se consigue disponer de una
estimación precisa de la demanda a cubrir tanto de servicios como de dispositivos, permitiendo ajustar
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las adquisiciones de las aplicaciones soporte y del hardware necesario, con la consecuente reducción de
los costes asociados.

Con una visión holística de las necesidades a cubrir en la transformación del puesto según los vectores
de transformación, se ha trabajado en dotar no sólo de dispositivos y servicios sino también en el
despliegue de infraestructuras que soporten dichos servicios y por encima de todo, una intensa gestión
del cambio que actué como palanca asimiladora de toda la transformación, y que acompaña a lo largo
de todo el proceso de despliegue de tecnologías y la transformación de su uso en hábitos.
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Los servicios de puesto son mayoritariamente soportados por las distintas soluciones ofrecidas bajo
Office365, contratado en dos versiones según las necesidades de uso de los empleados, así como el
grado de madurez en la utilización, pues hay una evolución natural con el uso hacia situaciones de una
mayor colaboración y uso intensivo de estos servicios.
Como fase previa al despliegue se implantó la infraestructura necesaria para la sincronización de los
Directorios Activos de la Comunidad de Madrid y Azure de Microsoft, así como el establecimiento de las
relaciones de confianza necesarias entre los directorios de la Comunidad para poder acceder a los
servicios en la nube a través de una única relación con Microsoft.
También se evaluaron y definieron las políticas de seguridad, destacando la implantación de la
autenticación sobre servidores de la Comunidad, evitando que dichas claves se depositen en el prestador
de la solución. Esta política implica el despliegue de infraestructura adicional para la ejecución conjunta
del proceso de autenticación entre los servidores de la Comunidad de Madrid y los del proveedor.
Finalmente se desarrolló un sistema automatizado para la gestión de los usuarios tanto en los sistemas
de gestión de usuarios de la Comunidad de Madrid como del sistema de gestión de licencias del
proveedor, que permite que los procesos de alta, baja y modificación de licencias puedan realizarse de
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manera integrada y disponer de información en ambos sistemas de manera simultánea sin tener dos
islas de gestión independientes.

Dentro de la amplia cartera de soluciones, se realizó un análisis para la priorización de las soluciones a
desplegar en función de diversos parámetros como son el volumen de usuarios afectados, el impacto
sobre la actividad del empleado, las necesidades de madurez o conocimientos para su uso, dando lugar
a una ordenación de los servicios a desplegar. También resultaba inconveniente intentar cambiar la
manera de trabajar con todo un conjunto de herramientas de manera simultánea que hubiesen
dificultado tanto la asimilación como el proceso de despliegue.

Los primeros servicios desarrollados y desplegados fueron:
• Almacenamiento personal en la nube con OneDrive.
• Espacios colaborativos con SharePoint.
• Acceso remoto a intranet para empleados.
• Movilidad y anotaciones colaborativas con OneNote.
• Equipos eficientes y video colaboración con Teams.
Para cada servicio desplegado se ejecutaron las distintas tareas necesarias para la prestación del servicio:
•

Dotación y provisión.

•

Comunicación.

•

Formación.

•

Soporte técnico y funcional.
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Es de destacar el impacto del Programa dentro del modelo de entorno de trabajo de la propia Madrid
Digital, recogido en el Kit de puesto de Trabajo, marco para todas las actividades de dotación y provisión,
que se ha redefinido en función de los servicios desplegados y esperamos pueda servir como guía para
el resto de las unidades organizativas de la Comunidad.

Finalmente se diseñó una estrategia sólida de gestión del cambio, que:
•
•

Impulsó, el surgimiento de los nuevos entornos digitales, la mejora de los procesos operativos, y
las nuevas formas de relación colaborativa entre los empleados públicos.
Facilitó, la transición en el presente, pero a la vez, ayudó a consolidar los hitos futuros que se
irán alcanzando en el despliegue continuo a los diferentes colectivos.

Entendiendo que la estrategia del Programa Adapta ha supuesto principalmente un importante cambio
cultural para el empleado público, se planteó el siguiente objetivo:
•

Definir un Plan de gestión del cambio que garantizase la adopción del nuevo entorno de trabajo
digital, apoyado en tres pilares básicos:
→ Liderazgo, por parte de la “Dirección de Innovación y Transformación Digital de Servicios”
con el apoyo y compromiso del Consejo de Dirección de Madrid Digital, que ha promovido e
impulsado la estrategia mencionada.
→ Comunicación, que ha permitido establecer mecanismos de difusión continua para fomentar
el nuevo entorno digital.
→ Capacitación, que ha garantizado la formación de los empleados en las nuevas habilidades
que les ha permitido vivir esta transformación con motivación.

FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADO
El camino hacia el nuevo entorno digital no ha sido sencillo, por lo que para garantizar que la
implantación del nuevo entorno de trabajo digital, se abordaba en la dirección adecuada, fue necesario
adoptar un enfoque que aportase eficacia y agilidad en la consecución del objetivo establecido.
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Se propuso un enfoque en dos fases:
I - Despliegue por Colectivos

Después de una experiencia piloto de despliegue del servicio de Almacenamiento Personal en Madrid
Digital con un volumen inicial de 400 empleados, se inició el despliegue de dicho servicio en el resto de
la Comunidad, iniciándose dicho despliegue en los primeros meses de 2018.
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La primera consejería en la que se realizó el despliegue fue en Justicia, donde el perfilado ajusto el
despliegue entre Jueces y Fiscales.
Posteriormente, a lo largo de 2018 se fueron incorporando diversas consejerías como fueron la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, la Consejería de Justicia, la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, de Medio Ambiente, Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
y así hasta iniciar el despliegue en todas las consejerías, aunque sin haber llegado a cubrir a todos los
empleados afectados. A finales de 2018 se habían activado más de 4.500 cuentas de usuarios para el uso
de este servicio.
A su vez, y de manera iterativa y según la disponibilidad de los servicios, se han ido desplegando los
nuevos servicios en las sedes ya afectadas como es el caso de los Espacios Colaborativos en los que se
han definido unos modelos estándar de desarrollo sobre SharePoint para el apoyo a la gestión de
unidades organizativas y de proyectos, de ayuda a la organización de comités o de foros de intercambio.
Este servicio ha sido ampliamente aceptado con el despliegue de más de 50 espacios en unos pocos
meses.
Nuevas redes privadas de acceso a la red corporativa fueron establecidas para facilitar el acceso a la
información o sistemas desde fuera de la red, facilitando la movilidad de los empleados tanto en las
sedes como fuera de ellas, con el acceso a sus sistemas de información y los documentos almacenados
en distintas carpetas de red. Se desplegaron para más de 12 ámbitos organizativos y se han ido
incorporando a este servicio más de 1.500 empleados.
Finalmente, el despliegue del servicio de equipos eficientes con Teams para trabajo en grupos integrados
ha sido muy rápida a pesar de la madurez necesaria en el uso de dicha herramienta, destacando su
despliegue con empleados de primera línea con una elevada movilidad en los entornos de seguridad
como bomberos o agentes forestales, o en entornos sanitarios. También se ha acogido muy bien en
equipos de gestión como herramienta comunicativa.
II - Despliegue masivo
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NUEVOS SERVICIOS, MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
Entre las mejoras adquiridas, pueden citarse:
•

Un perfilado que permite visualizar la transformación de manera tangible y la ruta a seguir.

•

La importancia de la gestión del cambio con una dotación adecuada de recursos.

•

Un modelo gradual e iterativo de despliegue, acompañando al usuario a lo largo del tiempo para
pasar de las tecnologías a los hábitos.

•

Disponer de responsables de los servicios encargados de la gestión global de los mismos

Al disponer de un amplio abanico de herramientas colaborativas, el empleado público está mejorando
su eficacia y eficiencia, así como reduciendo sus costes de desplazamiento al disponer de herramientas
interactivas para mantener reuniones virtuales.
Los costes en software y dispositivos se han racionalizado mediante el perfilado de los empleados.
Finalmente, al eliminar el espacio físico en directorios locales de red y trasladarlos a espacios de
almacenamiento en la nube, variables según necesidades, se ha reducido el coste en almacenamiento,
dotando adicionalmente a cada empleado de hasta 1 Terabyte en almacenamiento personal.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
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La satisfacción obtenida en el proyecto está siendo muy elevada, pues se ha mostrado como un
verdadero motor de transformación de la actividad del empleado en sus tareas, así como del entorno
de trabajo proporcionado para la realización de las mismas, con un impulso pocas veces transmitido en
proyectos anteriores.
Siguiendo con la planificación, a lo largo del 2019, se continúa con el despliegue de los diferentes
servicios en las Consejerías de la Comunidad de Madrid.
El empleado público motivado e implicado ha facilitado el despliegue de la infraestructura tecnológica.
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