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1. DEFINICIÓN 

Los servicios al ciudadano son servicios para toda la ciudadanía. 

Las entidades estatales o privadas desarrollan y gestionan estos 

servicios.  

 

El objetivo principal de los servicios al ciudadano es conocer y 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos.  

 

El suministro de electricidad, agua potable, o transporte público son 

ejemplos de los servicios públicos básicos de los ciudadanos.  

 

Otros ejemplos de servicios públicos son los servicios salud mental, 

seguridad social y seguros, pensiones, justicia, educación y empleo, 

comunicaciones, etc.  

 

 

 

 

¿Alguna vez has llamado al 112? 

¿Alguna vez has pagado online la factura del gas? 

¿Alguna vez te has inscrito a un curso? 

Todos estos son ejemplos de servicios al ciudadano  
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2. CONCEPTOS PRINCIPALES 

 

Educación 

La tecnología puede hacer la educación más efectiva. Esto mejora 

la conexión y la colaboración. 

  

En resumen, la tecnología ayuda a educar, difundir e investigar el 

conocimiento. Las herramientas más comúnmente utilizadas son 

eLearning y el teletrabajo.  

 

Salud y bienestar 

 

La tecnología sirve para conocer las 

demandas de salud y bienestar. Esto 

incluye el uso del móvil, el ordenador, 

monitor inteligente, etc.  

 

La tecnología puede ayudar a abordar los problemas de salud y el 

bienestar tanto des la perspectiva del paciente como la del punto de 

vista del médico. Muchos países de la Unión Europea utilizan la 

sanidad electrónica respaldada por dispositivos de comunicación o 

móviles.  

 

Los entornos con sensores, como edificios inteligentes y casas, 

pueden proporcionar servicios de atención médica. También 

mejorar la calidad de vida de los pacientes y optimizar costes y 

recursos.  
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Cultura, turismo, ocio 

 

La tecnología proporciona nuevas 

herramientas para la cultura, el 

turismo y el tiempo de ocio. Algunos 

ejemplos de estas herramientas son 

las aplicaciones en el móvil (Apps) y 

la realidad aumentada.  

 

Otros ejemplos son los sensores del entorno, tales como los objetos 

culturales y alojamientos equipados con sensores. 

 

Las aplicaciones inteligentes pueden proporcionar información que 

ayuda a los turistas a hacer sus decisiones. Algunos ejemplos son 

hacer reservas, buscar direcciones, escoger objetos locales, traducir 

menús, etc. También pueden proporcionar guías de audio turísticas 

durante un tour.  

 

La realidad aumentada (RA) es una 

“capa” artificial de información. Puedes 

acceder a ella, a través de un 

dispositivo con una pantalla digital, 

como un teléfono inteligente o un 

sistema de lentes.  

Utilizando la aplicación AR, puedes ver una ballena en un museo o 

apuntar con tu móvil en la arena del teatro romano y ver los 

gladiadores luchar.  
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3. LO QUE SE DEBE HACER Y NO  

SE DEBE HACER 

No esperes a que te llegue la información necesaria. Búscala por ti mismo.  

No pierdas tu tiempo haciendo cola en los departamentos de los servicios 

públicos. Utiliza los portales online. 

 

Comparte en redes sociales, como Instagram o Pinterest, información sobre el 

lugar donde vives y los servicios disponibles. Esto puede ayudar las personas 

de tu comunidad y a quién visite tu ciudad.  

Comenta las iniciativas comunitarias relacionadas con los servicios al 

ciudadano con los representantes de tu municipio.  

Invierte y practica el crowdsourcing para proyectos públicos relacionados con 

los servicios al ciudadano que sean importantes para ti.   

Informa a tu municipio sobre los problemas relacionados con los servicios al 

ciudadano, como, por ejemplo, si alguien no puede inscribirse a un curso 

online. Proporciona fotografías, si es necesario.  

Envía una propuesta a tu Ayuntamiento pidiéndoles que apoyen a los Servicios 

Smart al Ciudadano en tu ciudad.  

Encuestas para detectar las necesidades reales de los servicios sobre los 

servicios al ciudadano.  

 Creación de herramientas de participación ciudadana, tales como la 

aplicación Smart Citizen, el portal Web Smart Citizen, Smart Citizen 

Commute, etc. 

 Creación de un Centro Control de Ciudad basado en la comunicación 

tecnológica (ITC) y en “Internet de las cosas", soluciones para gestionar 

los servicios de los ciudadanos para los centros médicos, escuelas, 

librerías, sistemas de transportes… 

http://countmein.eu/
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4. BUENAS PRACTICAS 

  

 

 

Las personas con problemas de visión suelen preguntar a otras 

personas durante su día a día para que los ayuden.   

La aplicación “BE MY EYES”, en Estados Unidos, conecta personas 

ciegas con grupos de voluntarios vía vídeo. Pueden llamar cuando 

lo necesiten: para identificar colores, leer etiquetas de productos del 

hogar o encontrar objetos perdidos o caídos.  

 

CITY EXPLORER 

City Explorer, desarrollado en Noruega, crea 

diferentes itinerarios ajustados a las 

necesidades de cada usuario. Con esta 

aplicación, puedes crear bases de datos con 

los lugares preferidos y compartirlos en la web. City Explorer es 

gratuito. Está disponible como software de código abierto en Github. 

 

 

 

Este Sistema de aprendizaje electrónico, entre condados para 

centros de educación de adultos, está desarrollado en el Proyecto 

"KOMPETENCA". El sistema proporciona un acceso remoto de 

personas desempleadas a formación profesional en ocupaciones 

deficitarias.  

http://countmein.eu/
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5. ACTIVIDADES ONLINE “SERVICIOS 

SMART A LOS CIUDADANOS” 

Go to: https://www.classtools.net/connect/201907_QiYZcN 

  

Cómo jugar 

  Verás una pared con 16 pistas. Agrúpalas en 4 

filas de 4 elementos conectados.  

 Haz clic en CUATRO cartas para identificar un grupo. Tendrás 1 

punto por cada grupo encontrado en 2.50 minutos. Tendrás 

intentos ilimitados para los dos primeros grupos.  

 Después de completar 2 grupos, tendrás 3 oportunidades para 

crear al final 2 grupos.  

 Después de organizar los 4 grupos, verás las respuestas 

correctas. 

 

Si haces los 4 grupos y las 4 conexiones, tendrás una bonificación 

de 2 puntos (un total de 10 puntos).  
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6. ACTIVIDAD DE AUTOREFLEXIÓN 

Ves a la página web de tu 

Ayuntamiento y mira qué tipo de 

trámites electrónicos hay 

disponibles para los ciudadanos. 

Por ejemplo, la oficina digital del 

Ayuntamiento de Reus puedes 

encontrarla aquí: // seu.reus.cat/seu/ 

 Primero, haz una lista de los trámites electrónicos a la que 

los miembros de tu familia, amigos y compañeros de grupo 

puedan tener acceso.  

 Selecciona un trámite, por ejemplo, obtener un registro 

certificado, y realiza todos los pasos para obtener un 

certificado.  

 ¿Crees que las instrucciones online son claras?  

 ¿Son fáciles de seguir?  

 ¿Qué se debería mejorar para que todos los 

ciudadanos realicen el trámite sin ningún 

problema?  

 Piensa en la organización del texto, el 

vocabulario utilizado, las imágenes/capturas de 

pantalla?  

  

 Si crees que las instrucciones se pueden mejorar, prepara tu 

versión. Envíalo como una propuesta para la oficina de 

atención al público de tu pueblo donde vives y/o trabajas.  

http://countmein.eu/
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7. CONCLUSIONES 

Nuestras actividades cotidianas, como comprar, estudiar, trabajar, 

gestionar nuestro dinero, ocio, implican hacer uso de la tecnología y 

los dispositivos digitales. 

 

Los gobiernos europeos han adoptado medidas para hacer unos 

servicios más accesibles. Lo hacen para mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos. Es el caso del transporte público, los sistemas 

sanitarios, el acceso a la cultura o las ofertas educativas.  

 

Si todos nosotros, individual y colectivamente, adoptamos un 

enfoque SMART en los servicios al ciudadano, crearemos una 

sociedad mejor preparada y adaptada a nuestras necesidades. La 

digitalización de los servicios al ciudadano es una de las mejores 

opciones en muchos casos.  
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