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RESUMEN 
 

El presente estudio de caso, busca determinar a partir de una medición que ya está 
hecha, que ya se tienen los resultados, como la información a partir de la medición 
las personas que están a cargo de ChileAtiende, certifican que efectivamente las 
mejoras en cuanto a las necesidades de la ciudadanía están atendidas en una 
Política y Normativa que indique claramente las directrices aplicar en la institución. 
 
Por tanto si existe esta medición con resultados, se pretende analizar cómo los 
directivos a cargo del servicio ChileAtiende, se aseguran que efectivamente fueron 
considerados tanto en el diseño, si hace planes de acción y mejoras, define 
comunicaciones, hace una buena difusión, por ende hace una buena gestión, 
entonces podemos decir que trabajan tan efectivamente de manera operativa 
desempeñando bien su función desde su rol de trabajo, pero en ese proceso de 
maduración que se encuentra ChileAtiende se puede decir que se hace una gestión 
que requiere que la institución incluya en sus planes de mejora lineamientos 
estratégicos claros y específicos para que la ciudadanía use esta modalidad de 
atención, para ello es preciso que se proyecte con cursos de capacitación y 
encuentros en donde los directivos de Chile Atiende trabajen más en ese sentido 
para que haya mayor consenso.  
 
La metodología utilizada en este estudio comprende la aplicación de entrevistas a 
actores que participan en la gestión operacional de ChileAtiende, los que deberían 
utilizar la medición de satisfacción de usuarios, conocer los beneficios de medir, 
analizar, y hacer una mejora continua de los resultados de satisfacción y sus 
diferentes aspectos relacionados. 
 
Dentro de las dimensiones analizadas están: expectativas generales sobre cómo se 
establece la Política y Normativa institucional dentro de su área de trabajo, en qué 
nivel de aplicación global la conocen, a nivel de Institución que tanto se involucran, y 
desde su perspectiva como perciben que la están adoptando en los diferentes niveles 
organizacionales la Política y Normativa de Mejoramiento a nivel institucional, por otra 
parte también que tanto está difundida, y si se encuentra como un documento que 
indica claramente el proceso para aplicar la adopción dentro de cada área, 
adicionalmente se extrajo los diferentes niveles de impacto organizacional que han 
tenido a partir de la existencia y conocimiento de la Política y Normativa de 
mejoramiento en las diferentes áreas. 
 
En ese sentido se recabaron los principales hallazgos, posterior a ello un análisis, y 
por último en las recomendaciones que se deben aplicar a la Institución. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE CASO  

Hoy en día el gobierno electrónico se ve cada vez más como un factor de 
transformación a largo plazo de la administración que va más allá de la prestación  
de servicios. Sin embargo, la introducción de las TIC en las administraciones 
públicas no conduce automáticamente, ni en sí mismas ni por ellas, a una mejor 
administración. La asunción inicial que la puesta en línea de más servicios siempre 
era mejor, llevó a muchos gobiernos de la OCDE1 a finales de los 90 a establecer 
objetivos numéricos para poner todos los servicios en línea dentro de los primeros 
años del nuevo milenio. Sin embargo, los profesionales del gobierno electrónico 
han aprendido que, sin una proposición de valor, simplemente poner información y 
servicios públicos en línea, no produce automáticamente nuevos clientes (o no en 
los números deseados) ni mejora la forma en que la administración lleva a cabo su 
negocio tanto de manera visible (front- office) como interna (back-office). Y 
tampoco incrementa instantáneamente la credibilidad y confianza en la 
administración. 

 Para lograr una transformación en la gestión del Estado, sobre la base de 
“modelos de referencia de negocios” digitalizados, las organizaciones responsables 
del gobierno electrónico se han dado cuenta de que el uso de las TIC en la 
administración pública debe estar acompañado por unas iniciativas de reforma y 
modernización cuidadosamente estudiadas. Las organizaciones responsables de 
los temas generales de gestión pública, a su vez, necesitan conocer el potencial de 
las TIC para canalizar el gobierno electrónico con el fin de apoyar las reformas que 
llevan a la administración a ser una organización interconectada y más eficiente. 

       Analizando las nuevas presiones que requieren los gobiernos sobre la  base de 
sus inversiones y decisiones organizativas que agreguen valor a la administración, 
los ciudadanos y los negocios más que en certezas fijas, es adoptar un enfoque al 
gobierno electrónico dirigido al usuario puede proporcionar un principio orientador 
al diseño y la prestación de servicios. Un enfoque orientado al usuario, sin 
embargo, tiene serias implicaciones organizativas para la prestación de servicios. 
Por ejemplo, las estrategias multicanal2 pueden posibilitar un enfoque más 
coherente y efectivo en los costes de la prestación de servicios mediante el uso 
coordinado de los recursos TIC que en los canales de prestación de dichos servicios, 
mientras que las arquitecturas empresariales3 planean procesos de negocio 
                                                           
1 La OCDE es un foro único donde los gobiernos de 32 democracias trabajan para afrontar los retos económicos, sociales y 

medioambientales de la globalización. La OCDE está también a la vanguardia en los esfuerzos para comprender y ayudar a los gobiernos a 

hacer frente a nuevos desarrollos y proyectos, como el gobierno corporativo, la economía de la información y otros retos de una población 

que envejece. La Organización proporciona un marco donde los gobiernos pueden comparar sus experiencias políticas, buscar respuestas a 

problemas comunes, identificar las buenas prácticas y trabajar para coordinar políticas nacionales e internacionales. 

2 Estrategias Multicanal: está orientada a ayudar a las organizaciones a evaluar, rediseñar e innovar en el modelo de relación con clientes a 

través de la integración de los diferentes canales en una estrategia común que permita maximizar la eficiencia operativa y mejorar la 

experiencia de cliente. 

3 Arquitecturas Empresariales: define la estrategia de negocios, la gobernabilidad, la estructura y los procesos clave de la organización 
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comunes para permitir a la administración encontrar maneras de incrementar la 
productividad desde una perspectiva global en toda la administración. Estos 
enfoques son muy exigentes y requieren una mejor comprensión de los costes y 
beneficios del gobierno electrónico. Los casos de negocio de gobierno electrónico 
permiten que las administraciones determinen y ajusten los objetivos del mismo y 
mantengan las iniciativas controladas y en su curso. Para lograr los beneficios 
potenciales es necesario un enfoque global, y los gobiernos están estructurando 
sus iniciativas de gobierno electrónico e introduciendo mecanismos de coordinación 
que establecen enlaces cruzados internos en la administración para hacerla más 
receptiva y romper las formas de trabajo aislado. 

En este escenario, el presente estudio de caso, se centra en la descripción del 
proceso de  medición de la satisfacción de los usuarios de los servicios de e-
gobierno aplicado en el programa ChileAtiende, permitiendo identificar la adopción 
de las condiciones  del uso/no uso de cada uno de dichos servicios, y detectar 
oportunidades de mejora de los mismos que sean susceptibles de ser 
implementadas por los organismos que los entregan, de acuerdo a parámetros 
previamente establecidos e identificados como relevantes en la construcción de la 
satisfacción por parte de los usuarios, para lo cual es de mucha importancia haber 
comprendido el alcance en que se enmarca a la prestación de servicios de un 
Gobierno electrónico orientado al usuario, donde cada una de ellas aportan 
elementos que detallan los pormenores que servirán de referencia para llevar a 
cabo con éxito el presente estudio de caso.  

La pregunta  que orienta esta investigación, se enfoca en la siguiente apreciación: 
“¿Están adoptando los actores internos de ChileAtiende en forma correcta la 
información de la medición de experiencia de usuarios, para hacer una gestión 
adecuada, la cual permita mantener el uso por parte de los ciudadanos?” 

Sobre la base de esta pregunta, el propósito es evaluar la actual aplicación por parte 
de los actores de la  gestión de ChileAtiende de la medición  de la experiencia del 
usuario con el servicio, en temas como la  preferencia por  el uso de los distintos 
canales, los aspectos que  más inciden en los niveles de confianza, y que permitan el 
uso intensivo por parte de los ciudadanos en  la  prestación  de servicios en línea. 
 

La motivación de este estudio, se basa en buscar elementos de la adopción y el uso, 
partiendo de una medición que ya se tiene, saber si se aplican por parte de los 
actores, por ejemplo los aspectos organizacionales, es decir cómo funciona la 
organización, como fluye la información a lo interno entre las oficinas, si hay 
aprendizaje, si hacen cursos de entrenamiento, todo lo que tenga que ver con la 
adopción y aspectos de mejora. 
 
Por lo tanto, determinar si esta medición influyó en el diseño y mejoramiento de 
ChileAtiende por parte de los responsables de su gestión. Para ello, parece necesario 
entender si existen condiciones de adopción, análisis, y aplicación de medidas y 
planes de acción, acorde con la percepción ciudadana, el incremento del nivel de uso 
de los servicios de ChileAtiende, y la adecuada integración de canales para una 
provisión en la modalidad multiservicios.  
 
Entre las actividades realizadas en este estudio de caso están: describir 
analíticamente el proceso de medición de las necesidades de los usuarios de 
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ChileAtiende, así como analizar aspectos que inciden en el uso/no uso que 
determinan la conducta de los usuarios a través de los canales electrónicos, también 
articular analíticamente los resultados obtenidos y su incidencia en la satisfacción de 
los ciudadanos, y por último identificar oportunidades de mejora al modelo de 
medición de satisfacción de los usuarios. 
 

 

 CAPITULO 2  

ANTECEDENTES 

2.1 CHILEATIENDE. EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS Y SU DISEÑO   
 
Hoy en día el desarrollo de la tecnología permite el acceso remoto a información y la 
posibilidad de hacer transacciones en forma no presencial. Los sistemas 
automatizados y las tecnologías de información y comunicación hacen posible que las 
personas puedan hacer trámites sin la necesidad de ir a la institución que los provee. 
Si una institución pública que provee información y transacciones, recibe 
requerimientos en que la única forma de solicitarlo o gestionarlo es presencial y 
proviene de lugares alejados, una de las alternativas más eficientes es la existencia 
de una modalidad de entrega multiservicios y multicanal, la que es un gran avance en 
la simplificación de trámites. En Chile esta modalidad se estructuró en ChileAtiende. 
 
En esta sección se entregan antecedentes sobre cómo se diseñó la modalidad de 
atención, teniendo presente el concepto de agregación de valor público, expresado en 
la operacionalización de las directrices del Estado de Chile en su estrategia de 
gobierno digital, la satisfacción de los ciudadanos, y los ahorros de tiempo y dinero 
tanto para los usuarios como para el estado. El presente estudio de caso, investiga 
cómo los resultados de los estudios de satisfacción y experiencia de usuarios son 
utilizados en la gestión de ChileAtiende, entendiendo que ello contribuye a la 
agregación de valor público en la gestión pública. 

 

Qué es ChileAtiende 

 

ChileAtiende es una modalidad de atención de ciudadanos, en la que se considera 
como uno de sus pilares de diseño es la atención a los usuarios multiproductos y 
multicanal. El modelo de atención se estructura teniendo en consideración los 
resultados de estudios de experiencia de usuarios4, en los que se privilegió la calidad 
de servicio, en una modalidad que buscara la integración de canales y la coordinación 
para la entrega de varios servicios en un solo lugar (presencial o remoto). Es así como 
los resultados buscaron  ver la internalización del concepto de multicanalidad 
utilizando las distintas formas de atención de ChileAtiende en función de las 
necesidades de los usuarios. Sin embargo, estos resultados indican que aún hay 
mucho camino por recorrer dado que estudios realizados evidencian que un 
porcentaje muy bajo de los encuestados en sucursales, declaró usar el portal web 
ChileAtiende para buscar información sobre algún trámite o beneficio en particular, en 

                                                           
4 UmyGD – IPSOS. Estudio de Experiencia de Usuarios de ChileAtiende. Ver en www.observatoriodigital.cl 
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circunstancias que casi la mitad (un 43%) de las personas entrevistadas manifestó ser 
usuarios frecuente de internet 

 

La medición de la experiencia de usuarios de los servicios de ChileAtiende, se 
estructuró en dimensiones que influyen en la satisfacción con la calidad del servicio 
recibido. Entre ellas, las dimensiones que mayor incidencia tuvieron en la satisfacción 
de los ciudadanos con el canal presencial corresponden al  ejecutivo de atención 
(presencial y del call center); los tiempos de atención. A su vez, en el análisis de los 
resultados de la satisfacción de los usuarios se estimó la incidencia  en constructos –
variables no medibles- que determinan temas de alta relevancia como la confianza de 
los ciudadanos con los servicios que le provee el Estado. 

 

Se reveló la importancia que tienen el servicio y los productos en la oferta de valor de 
ChileAtiende para efectos de construir confianza en sus usuarios, al igual que su 
capacidad para producir que los ciudadanos recomienden y vuelvan a utilizar sus 
servicios porque saben que tendrán una buena experiencia (satisfacción). 

 

En cuanto a la dimensión infraestructura, se recomendó que las mejoras en aquellas 
sucursales con las evaluaciones más bajas, se formularan y realizaran para impactar 
positivamente la labor que realiza el ejecutivo y los tiempos de atención involucrados, 
como producto del impacto que estas dimensiones tienen sobre la satisfacción de los 
usuarios recomendando específicamente, poner foco en la cantidad de módulos de 
atención y la privacidad en la atención. En este mismo contexto, se recomendó 
continuar desarrollando la capilaridad de ChileAtiende, por medio de acuerdos con 
aquellos servicios públicos que más derivación realizan a este canal y habilitando 
infraestructura en cohabitación con ellos o en modalidad móvil para aquellas comunas 
más alejadas 

 

Dado el potencial de crecimiento de la demanda que podría enfrentar ChileAtiende en 
el futuro, se recomendó aumentar la sinergia entre los canales de atención 
(multicanalidad) soportando con tecnología y mecanismos de información integrados 
para hacer más eficiente y efectiva la atención para los ciudadanos (gestión del 
conocimiento5). 

 

Infraestructura: alineado con la meta de tener presencia en el 75% de las comunas, se 
abrieron 42 sucursales de menor tamaño, unipersonal y de atención esporádica, 
pasando a un total de 202 sucursales lo que implica un crecimiento del 26%. En 
algunos casos la ubicación de las nuevas sucursales ayudó a descongestionar 
oficinas cercanas y mejorar de esta forma los tiempos de espera 

 

Crecimiento de productos y convenios: en el 2013 se crearon 11 nuevos convenios 
con instituciones públicas llegando un total de 30 organismos y pasando de 133 a 188 
productos de trámites para los ciudadanos. La estrategia se basó en la creación de 
productos de fácil realización. Todo lo anterior ha sido un pilar importante para apoyar 
el crecimiento de la demanda por los servicios que entrega ChileAtiende 

                                                           
5 Es el proceso de administrar continuamente conocimiento de todo tipo para satisfacer necesidades presentes y futuras, para identificar y 

explotar recursos de conocimiento tanto existentes como adquiridos y para desarrollar nuevas oportunidades. 
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Multicanalidad. Nivel de uso en los usuarios  
 

Uno de los principales resultados del estudio de experiencia de los usuarios de 
ChileAtiende realizado en el 2012, reveló que la integración entre los canales era débil 
o inexistente, y que el probable cambio en el perfil hacia tramos etarios más jóvenes 
(menores de 40 años) podría ser una buena oportunidad para desarrollar la 
multicanalidad.  

 

Entre las recomendaciones de mejora del Estudio en el canal presencial, es 
considerar   oportunidades de mejora en la utilización del resto de los canales de 
atención. En particular un programa de difusión hacia los usuarios sobre los beneficios 
que tienen los canales al ocuparlos de manera integrada. Es deseable desarrollar 
comunicaciones segmentadas para educar e informar en este sentido. 

 

Uso de los canales de atención 

 

En el siguiente cuadro se indica el volumen de operación de ChileAtiende al mes de 
abril de 2015, 

 
Cuadro No. 1: Atenciones por canales. Abril 2015  

Canales Atenciones  

Presencial 5.5579.267 

Telefónico 939.098 

Digital 5.815.213 

 

Fuente: …….. 

 

En los estudios de satisfacción y experiencia de usuarios el estudio se consultó sobre 
el uso de los canales que ofrece ChileAtiende, y en el caso de no haberlo hecho, las 
razones para no hacerlo. Al revisar las razones por las cuales los usuarios no utilizan 
los otros canales de atención como la página web o el call center como lo muestra el  
gráfico 2,1, se refuerza la idea de que es importante continuar con un plan de 
comunicaciones a los ciudadanos respecto a los servicios que ofrece ChilAtiende. 
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 Gráfico No. 1: Motivo de uso de otros canales de atención de ChileAtiende  

 

 
 

Fuente: Informe de Avance Nº 5 IPSOS/ versión 2. Evaluación de la Experiencia del Usuario con los Servicios de 
ChileAtiende para los canales Presencial y Telefónico 

 

Desde la mirada de los usuarios del canal telefónico, es interesante observar que está 
aumentando su utilización para efectos de averiguar del avance de un trámite que 
haya quedado pendiente. La siguiente figura muestra que el 2012 el porcentaje de 
utilización para este objetivo fue de un 25% y el 2013 fue de un 30%, lo que 
representa un 20% de aumento. 

 
Figura No. 1: Motivos de llamadas por el Call Center 

 

 
 
Fuente: Informe de Avance Nº 5 IPSOS/ versión 2. Evaluación de la Experiencia del Usuario con los Servicios de 

ChileAtiende para los canales Presencial y Telefónico 
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Otro de los estudios que se realizó es “Determinantes de Uso y de Trámites en Línea 
del Estado”6, se transformó en una guía valiosa para seguir desarrollando el canal web 
de ChileAtiende y continuar facilitando el acceso y la agilidad en la prestación de los 
servicios. Está medición muestra que existe una estrecha relación entre ambos 
estudios por lo que se recomienda fomentar su complementariedad. 

 

Los antecedentes anteriores muestran la existencia de una alta cantidad de solicitudes 
en los canales de ChileAtiende, sin embargo, es posible seguir incrementando el canal 
digital y la multicanalidad, lo que requeriría un importante esfuerzo en la difusión de 
ellos y sus beneficios para los ciudadanos. Para estos efectos, los resultados de los 
estudios es central para hacer planes y acciones en el ámbito de la gestión de 
ChileAtiende.  

 

Un entendimiento profundo de las diversas situaciones que se viven o necesidades 
que se requieren a nivel de los distintos perfiles de usuarios, es clave para el 
desarrollar el conocimiento acerca de los beneficios que implica ocupar los canales de 
una determinada manera. 

 

La multicanalidad a nivel mundial está cobrando relevancia, volviéndose un pilar 
importante para el desarrollo de políticas públicas que busquen garantizar un acceso 
universal a los servicios y a la información, para responder a una demanda ciudadana 
creciente que desea ser reconocida como audiencias específicas o personas con 
situaciones diferenciadas 

 

En cuanto a las ventajas ciudadanas la variable sobresaliente es el mayor 
conocimiento de la actividad del Estado, lo que potencialmente podrá incrementar la 
confianza en cuanto al uso de los recursos públicos, por lo que tendería a que las 
contribuciones en cuanto al pago de impuestos se incremente producto de una mayor 
transparencia en la gestión pública y en la prestación de servicios. 

 

Por otra parte, la  automatización,  simplificación  y  estandarización  de  procesos 
junto reducción de recursos a mediano y largo plazo, tienden a ser los principales 
impactos que otorga la implementación del portal ciudadano al Estado. La atención en 
tiempo real de las demandas ciudadanas, en cuanto a prestación de servicios e 
información otorga ventajas tanto en el ámbito político como institucional. 
 
En síntesis podemos decir que ChileAtiende se consolida como un activo a seguir 
desarrollando para la continua satisfacción de los usuarios, brindando un servicio de 
excelencia, ágil, efectivo y con buena atención. 
 
ChileAtiende es un ejemplo de una política innovadora, inclusiva y de impacto, que 
hoy se puede compartir con gobiernos de otros países que busquen entregar la mejor 
experiencia de servicio. Hoy se tienen importantes lazos a nivel internacional que sin 
duda pueden ser muy beneficiosos para seguir desarrollando la organización en el 
tiempo 

                                                           
6 Ver UMy GD / Amable: Determinantes de Uso y de Trámites en Línea del Estado. http://www.observatoriodigital.gob.cl/tags-

documentos/chileatiende 

http://www.observatoriodigital.gob.cl/tags-documentos/chileatiende
http://www.observatoriodigital.gob.cl/tags-documentos/chileatiende
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2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS  

 
Las preguntas  que orientan esta investigación, se enfocan en la siguiente apreciación: 
¿cómo el Instituto de Previsión Social, órgano responsable de la gestión operacional 
de ChileAtiende,  adoptó la experiencia del usuario en su “modelo de negocio” de 
entrega de información y servicios a la ciudadanía?, ¿cómo los actores 
responsables de la gestión institucional operacionalizaron e implementaron 
formalmente estas mediciones?, ¿cómo los principales actores de la gestión de 
ChileAtiende utilizaron la metodología de medición en sus programas de 
mejoramiento? 
 

Objetivo general 

 

Evaluar la actual aplicación por parte de los actores responsables de la  gestión 
operacional de ChileAtiende de la medición  de la satisfacción del cliente con los 
servicios, en el diseño y planes de mejoramiento en  el uso de los distintos canales, 
sobre la base de la experiencia del cliente. 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir analíticamente el proceso de medición de las necesidades de los  
usuarios de servicios que presta el programa Chile Atiende, preferencias y 
expectativas de los ciudadanos, respecto de los servicios de e-gobierno del 
Estado. 

 

 Analizar los aspectos que inciden en el  uso/no uso: que determinan la 
conducta de los usuarios actuales en el uso de los canales electrónicos y 
aquellos que representan barreras al uso para los usuarios potenciales. 

 

 Articular analíticamente los resultados obtenidos y su incidencia en la  
satisfacción  de  los  ciudadanos  con  los  servicios  que ofrece el programa 
Chile Atiende,  para facilitar la gestión y mejora continua de los servicios. 

 

 Identificar oportunidades de mejora al modelo de medición de satisfacción de 
clientes   

 

CAPÍTULO 3 

 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA. 

 
Este estudio es de carácter descriptivo/ analítico, y se apoya en instrumentos de 
recolección de información cualitativos. Cabe recordar que la pregunta de 
investigación es “Están adoptando los actores correctamente la información de la 
medición para hacer una gestión adecuada, el cual permita mantener el uso por parte 
de los ciudadanos”. 
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Para abordar el estudio, se aplicó un muestreo intencionado, que refleja la variabilidad 
de opiniones de los directivos intermedios de la gestión de ChileAtiende, sobre la 
metodología que conduzca eficazmente a lograr los objetivos de este tipo de estudio, 
el cual se cumple con las respuestas abordadas a las preguntas que se formularon en 
torno a una entrevista en la que participaron actores directamente relacionados con la 
actual gestión de puesta en marcha del proyecto que ya hoy cumple más menos 2 
años de permanencia en el mercado desde su creación o funcionamiento a partir del 
año 2006.  
 
En primer lugar se decidió focalizar el estudio de caso, sacando un muestreo entre el 
total de personas vinculadas con ChileAtiende entre ellos Directores, como Jefes de 
Departamentos y Sucursales, así como Coordinadores de ChileAtiende que están en 
la Segpres. Se decidió elegir este tipo de entrevista, que permitirá que el entrevistado 
se explaye y plantee problemas y posibles soluciones que no necesariamente se 
habían analizado previamente en la estrategia de implementación. 
 
Se realizaron 7 entrevistas a directivos con diferente cargo, entre ellos el Jefe de 
División Informática, 4 Jefes de Departamento, un Jefe de Sucursal y a un 
Coordinador de ChileAtiende Segpres, con el objetivo de identificar semejanzas y 
diferencias en las opiniones que plantean acerca de sus percepciones y expectativas 
sobre la política de medición  de gestión sobre la base de las opiniones de los 
usuarios, su uso al interior de la organización para aplicar acciones de mejora, y su 
correspondiente impacto tanto organizacional como en los usuarios de los servicios. 
 
Dentro de las dimensiones que se pretenden analizar están: expectativas generales 
sobre  cómo se establece la Política y Normativa institucional dentro de su área de 
trabajo, en qué nivel de aplicación global la conocen, a nivel de Institución que tanto se 
involucran, y desde su perspectiva como perciben que la están adoptando en los 
diferentes niveles organizacionales la Política y Normativa de Mejoramiento a nivel 
institucional, por otra parte también que tan difundida está, y si se encuentra como un 
documento que indica claramente el proceso para aplicar la adopción dentro de cada 
área, adicionalmente se extrajo los diferentes niveles de impacto organizacional que 
han tenido a partir de la existencia y conocimiento de la Política y Normativa de 
mejoramiento en las diferentes áreas. 

 
Captura de información: Los datos fueron recogidos por medio de entrevistas con 
preguntas que presentan una adopción eficaz de los actores involucrados, es decir los 
que diseñan, los que tienen contacto con los ciudadanos, los que hacen gestión, los 
encargados de recoger la información para que sea procesada con fines de tomar 
decisiones acertadas por los altos ejecutivos, todo lo anterior a fin de reconocer la 
importancia de medir la experiencia del cliente, si interpretan adecuadamente los 
resultados, y el uso de ellos para la aplicación de planes de mejoría.  
 
Pauta de entrevista: La operacionalización de las variables se estructuró sobre la 
base de los antecedentes expuestos previamente, y lo rescatado en el marco 
conceptual que se expone a continuación. La operacionalización de las variables es la 
siguiente: 
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Cuadro No. 2: Matriz de variables 

 
Objetivo Dominios Variables Operacionalización Actores Preguntas 

 

 Factores que 

influyen en la 

adopción de 

recomendaciones 

para incrementar 

el uso de 

trámites en línea 

(ChileAtiende) 

1.-Política 

institucional de 

mejora a partir 

de mediciones 

con usuarios 

1.1.-Existencia de 

política institucional 

de mejoramiento 

Revisión de 

documentación 

institucional 

Todos De acuerdo a su 

opinión 

personal,  

1.2.-Amplitud de la 

política institucional 

Percepción de los 

actores, en escala: 

amplia / restringida 

/ acotada 

Todos De acuerdo a su 

opinión 

personal, ¿usted 

considera que 

esta el nivel de 

detalle de la 

política 

institucional de 

mejoramiento 

es? Por favor, 

elija una de las 

siguientes 

opciones, u otra 

que usted 

considera que 

mejor lo 

representa  

1.3.-Claridad de la 

política 

Percepción de los 

actores, en escala: 

muy clara / general 

/poco específica 

Todos  

1.4.-Grado de 

vínculo entre la 

política y control de 

gestión 

Documentación 

institucional y 

percepción de 

actores 

Todos  

2.-Nivel de 

conocimiento 

de política y 

normativas de 

mejoramiento 

2.1.-Publicación / 

difusión de la 

política y normativa 

Percepción de los 

actores (escala 

dicotómica Si / No) 

Todos  

2.2.-Nivel de lectura 

de la política y 

normativas 

Percepción de los 

actores (escala 

dicotómica Si / No) 

Todos  
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2.3.-Nivel de 

recordación de los 

contenidos de la 

política y normativa 

Percepción de los 

actores (cantidad 

de contenidos 

recordados) 

Todos  

2.4.-Nivel de 

profundidad del 

conocimiento de la 

política y normativa 

(detalles) 

Percepción de los 

actores (nivel de 

detalle de los 

contenidos 

recordados) 

Todos  

3.-

Involucramiento 

directivo en la 

aplicación de 

política de 

mejoramiento  a 

partir de 

mediciones 

3.1.-Nivel de 

aplicación de la 

política y normativas 

Percepción de los 

actores (intenso / 

esporádico / a 

pedido) 

Solo 

actores 

responsab

les de 

implemen

tar las 

recomend

aciones 

de la guía  

 

3.2.-Existencia de 

metas de 

mejoramiento en la 

institución 

Percepción de los 

actores (escala 

dicotómica Si / No) 

Solo 

actores 

responsab

les de 

implemen

tar las 

recomend

aciones 

de la guía 

 

3.3.-Sistemas de 

seguimiento de las 

acciones y 

cumplimiento de 

metas 

Percepción de los 

actores (periódico / 

irregular / a 

pedido) 

Solo 

actores 

responsab

les de 

implemen

tar las 

recomend

aciones 

de la guía 

 

3.4.-Sistemas de 

reconocimiento por 

sobrecumplimiento 

de metas 

Percepción de los 

actores (periódico / 

esporádico / para 

ocasiones  

Solo 

actores 

responsab

les de 

implemen
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especiales) tar las 

recomend

aciones 

de la guía 

4.-Resultados 

obtenidos con 

programas de 

mejoramiento  

4.1.-Nivel de 

mejoras a la fecha 

Porcentaje de 

incremento 2013.  

Solo 

actores 

responsab

les de 

implemen

tar las 

recomend

aciones 

de la guía 

 

4.2.-Cantidad de 

funcionarios 

involucrados en las 

mejoras 

Porcentaje de 

funcionarios 

involucrados en las 

mejoras 

Solo 

actores 

responsab

les de 

implemen

tar las 

recomend

aciones 

de la guía 

 

4.3.-Publicación y 

difusión de reportes 

de resultados de las 

mejoras 

Percepción de los 

actores ((escala 

dicotómica Si 

(periodicidad) / 

No)) 

Solo 

actores 

responsab

les de 

implemen

tar las 

recomend

aciones 

de la guía 

 

4.4.-Impacto 

organizacional de la 

aplicación de la 

política y normativas 

de mejoramiento 

Percepción de los 

actores (alta / 

medio / bajo, 

explicitando la 

respuesta en cada 

caso) 

Todos  
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CAPÍTULO 4. 

 MARCO CONCEPTUAL  
 

4.1   E-GOBIERNO PARA UN MEJOR GOBIERNO 
 

Con el propósito de entender como la modalidad de ChileAtiende fue diseñándose, 
expondremos las directrices internacionales referentes a cómo desarrollar la estrategia 
de gobierno digital en los países. En este caso usaremos como referencia las 
directrices de la OECD. 

Tradicionalmente, las administraciones públicas han estado organizadas como 
burocracias encargadas de la gestión de un área regulatoria o sectorial, produciendo y 
procesando formularios y proporcionando servicios y productos específicos. El 
principio director de un gobierno que pretenda ser sensible a los ciudadanos y las 
empresas, es que se centre en las necesidades de los usuarios y les ayude a resolver 
sus problemas, con independencia de la estructura organizativa que dicho gobierno 
adopte. Las TIC ofrecen un medio para romper el aislamiento entre las diferentes 
administraciones públicas, pero deben hacerlo de tal forma que reduzcan el coste 
para el gobierno, incrementando a su vez el valor para los usuarios. 

Por su parte aunque parece haber un consenso entre los gobiernos de la OCDE con 
respecto a la importancia de orientarse hacia los usuarios, descubrir qué significa 
exactamente y cómo lograrlo son palabras mayores. Proporcionar servicios a los 
usuarios de una manera homogénea e integrada requiere una visión más exhaustiva 
de las necesidades y demandas de los usuarios que trascienden sobre las visiones 
parciales que las agencias gubernamentales suelen tener de sus usuarios. 

Sin embargo mejorar el servicio al ciudadano integrando la distribución de servicios 
mediante diferentes plataformas de distribución que incluyen Internet, centros de 
atención telefónica, y las ventanillas únicas digitales. El hacer más fácil para los 
usuarios el hecho de encontrar y usar los servicios públicos puede producir también 
un ahorro financiero tanto para el ciudadano como para el gobierno. Para tales efectos 
conseguir mejores servicios con una cantidad fija o limitada de inversión global 
depende, en parte, de migrar una gran cantidad de usuarios desde los canales 
tradicionales a los canales electrónicos en servicios de demanda elevada. Unas 
buenas relaciones entre las diferentes organizaciones y unas políticas y estándares en 
la misma línea serían de gran ayuda en esta transición. 

Para los países de la OCDE, cada vez más, los gobiernos obligan a que cada 
proyecto TIC incluya un “modelo de negocio de referencia” antes de su ejecución. Las 
grandes inversiones sólo se realizan tras haber hecho ese análisis. Pero ¿proporciona 
dicho análisis unos indicadores claros, unos datos de calidad, unas técnicas de 
gestión del riesgo y una comprensión clara de los beneficios tanto esperados como 
inesperados de la inversión en TIC? 
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En cuanto a las estructuras de gobierno, estas son esenciales para conseguir los 
beneficios del gobierno electrónico y lograr un mayor acercamiento al usuario 
mediante información y servicios más integrados. La adopción de un enfoque centrado 
en el usuario tiene consecuencias sobre las estructuras y los procesos de la 
administración, por último unas estructuras más racionales pueden ayudar a la 
colaboración y a la eficiencia interna en las administraciones públicas, y las TIC hacen 
posible mejorar la coordinación en la administración en general sin cambiar las 
estructuras o las carteras de responsabilidad. 

En ese sentido la Visión de Gobierno Electrónico, basada en el Plan Estratégico de 
Gobierno Electrónico 2011- 2014, se dice: 

“Queremos hacer de Chile un país desarrollado y sin pobreza antes que termine esta 
época, y además de eso, tenemos que hacer de Chile un país más integrado, más 
igualitario. Un país más libre, y para ello las tecnologías de la información y el 
conocimiento, sin duda constituyen uno de los más poderosos aliados e instrumentos 
que tenemos para obtener y lograr estos resultados” 

4.2 HERRAMIENTAS PARA UN MODELO DE NEGOCIO TECNOLÓGICO 

INTEGRADO 

Desde el punto de vista conceptual, y con fines de establecer un método de 
investigación específico para este estudio de caso, se ha utilizado una propuesta 
desarrollada por la OECD, que propone cinco herramientas a considerar en una 
modalidad como ChileAtiende, enfocada hacia el ciudadano. Las herrmientas son las 
siguientes 

4.2.1 PRIMERA HERRAMIENTA: Gobierno Electrónico Basado en el 

Usuario7  

 Un gobierno orientado al usuario requiere 
tanto conocer las necesidades de los 
usuarios como tener la habilidad de 
proporcionar esos servicios de acuerdo con 
esas necesidades  

¿Qué se quiere decir con «usuario»? 
 
Estar orientado al usuario requiere tener en 
consideración la variedad de roles que la 
gente puede desempeñar al interactuar con 
el Estado (por ejemplo, cliente, votante, 

contribuyente, sujeto, grupo de interés y/o empleado). Esta distinción es útil para los 
gobiernos en el diseño de sus servicios en línea «orientado al usuario» en un contexto 
específico, y cómo puede lograrlo de la mejor forma posible.  

A menudo, la distinción entre individuos y empresas es irrelevante para proporcionar 
                                                           
7 Esta herramienta se basa en un artículo preparado para la OCDE por la E-Government Unit de la Oficina del Gabinete del Reino Unido, 

sitio web versión en Inglés http://www.oecd.org/gov/public-innovation/e-governmentforbettergovernment.htm  

http://www.oecd.org/gov/public-innovation/e-governmentforbettergovernment.htm
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servicios orientados al usuario. Tanto si actúan en calidad de clientes o como sujetos 
de derechos y obligaciones con el Estado la administración, tanto los individuos como 
las empresas tendrán el mismo interés general en recibir servicios que estén 
diseñados y se proporcionen para servir mejor a sus intereses8. 

A modo de ejemplo, al actuar como sujetos en un proceso como las declaraciones de 
impuestos, los usuarios (tanto individuos como empresas) tendrán un gran interés en 
que se les proporcione un servicio que les permita cumplir con sus obligaciones 
legales tan rápida y fácilmente como sea posible, que se base en información exacta y 
veraz, y donde cualquier interacción (por ejemplo, pago de impuestos o devolución) se  
haga sin problemas ni demora. Un gobierno electrónico más orientado al usuario en 
muchas agencias tributarias ha puesto a la disponibilidad el procesamiento en línea 
para minimizar las demandas de información y realizar electrónicamente los pagos. 

 
 

Gráfico No. 2: Acceso a Internet mediante cualquier dispositivo (ordenador de sobremesa, 

portátil, TV, teléfono móvil, etc) de los hogares de países seleccionados de la OCDE, 2001-

2003 

 
 

 

Fuente: OCDE ICT database y Eurostat. Encuesta Comunitaria sobre el uso de las TIC en los hogares por cualquier individuo, 2001 a 

2003, noviembre de 2004 
 
Con el fin de lograr servicios gubernamentales en línea, es necesario aplicar 
investigaciones sobre la experiencia de los usuarios en forma periódica  sobre el uso 
de Internet, las que proporcionarán información sobre la calidad y la utilidad de los 
servicios de gobierno electrónico. Es por tanto esencial llevar a cabo un programa 
continuo de investigación para evaluar la satisfacción de los usuarios con los servicios 
existentes y futuros desarrollos propuestos. 

De otra parte, los servicios de gobierno electrónico orientados al usuario deben 
promocionarse y difundirse. Para que la gente los conozca e impulsar el uso del 
servicio, debería considerarse un amplio conjunto de medios y canales. Además, 

                                                           
8 Este criterio fue considerado en ChileAtiende, donde se modeló la experiencia del usuario, específicamente la ilustración del informe final, 

ver pag web: http://www.observatoriodigital.gob.cl/sites/default/files/informe_final_ipsos_0.pdf  

http://www.observatoriodigital.gob.cl/sites/default/files/informe_final_ipsos_0.pdf
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podría incluir el apalancamiento de los canales existentes del Estado o de terceros 
para alcanzar al público objetivo con un costo más reducido.  

En el futuro, los gobiernos podrán optar por proporcionar algunos servicios «sólo en 
línea». Entre las razones a considerar  deben estar el análisis económico del costo de 
la prestación de servicio, que el servicio sólo sea posible  desde las perspectivas legal 
y técnica (por ejemplo, servicios móviles que impliquen GPS), y el nivel de demanda 
para recibir el servicio mediante canales fuera de línea. 

Los gobiernos tienen una oportunidad de lograr un impacto positivo en la imagen 
ciudadana sobre la entrega de los servicios mejorados adoptando un enfoque 
orientado al usuario. En ChileAtiende se hicieron protocolos de atención para todos los 
canales, los cuales deben ser monitoreados para reducir el riesgo de que no se logre 
ningún progreso, o con un efecto muy pequeño, en el enfoque orientado al usuario, en 
algún punto pueda tener un impacto negativo en el gobierno, ya que los gobiernos 
están bajo presión para usar el gobierno electrónico con el fin de mejorar la calidad y 
la eficiencia de los servicios que ofrecen. Fallar en desarrollar más servicios 
orientados al usuario pone en peligro la posibilidad de deteriorar la satisfacción y 
confianza públicas en la administración, 

Un desafío claro es mirar la gestión pública desde la perspectiva del usuario, más que 
desde la burocracia estatal. Eso no es fácil, en muchos casos, el gobierno se 
encontrará navegando por aguas desconocidas. Estar orientado al usuario va 
contracultura de la gestión pública tradicional y a menudo no coincide con los 
intereses institucionales. Sin embargo, sin este cambio la administración orientada al 
usuario no se logrará fácilmente. 

4.2.2 SEGUNDA HERRAMIENTA: Distribución Multicanal de Servicios9 

 
Aunque algunos países ya han establecido 
los cimientos para esta prestación 
multicanal, hasta el momento hay pocas 
experiencias reales de una implantación a 
gran escala. A pesar de considerar 
claramente que la distribución multicanal 
de servicios es la clave del gobierno 
electrónico en su fase actual, no existe una 
experiencia de un país que haya articulado 
o implementado una estrategia de 
prestación multicanal de servicios clara, 
organizada y generalizada.  
 
La prestación multicanal es una nueva área para avanzar a una gestión pública 
basada en modelos tecnológicos integrados y un gran proyecto con implicaciones en 

                                                           
9 Esta herramienta está basada en una ponencia preparada para la OCDE por John Bendix de la Universidad de Bamberg, y en materiales 

preparados por Marco Meesters M.Sc y Pim Jörg M.Sc. de Zenc, una empresa de consultoría holandesa especializada en la innovación en TIC 

en el sector público (www.zenc.nl)., sitio web versión en Inglés http://www.oecd.org/gov/public-innovation/e-

governmentforbettergovernment.htm 

http://www.zenc.nl/
http://www.zenc.nl/
http://www.oecd.org/gov/public-innovation/e-governmentforbettergovernment.htm
http://www.oecd.org/gov/public-innovation/e-governmentforbettergovernment.htm
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diversos aspectos de las operaciones administrativas y de gestión pública, que van 
desde los estándares tecnológicos hasta la articulación de competencias entre 
agencias. Consecuentemente, queda mucho que aprender sobre la prestación 
multicanal de servicios y aquí no se puede presentar todavía la fórmula definitiva para 
el éxito. 
 
Tarea de gestión, no de desarrollo tecnológico 
 

Durante los años 80 y 90, muchos gobiernos, influidos por la «nueva gestión pública» 
(NGP, en inglés «new public management» o NPM), no privilegiaron el diseño de los 
servicios y su distribución, con el objetivo de hacer la administración más efectiva y 
eficiente. Los planes iniciales desarrollados basados en esta idea a menudo 
estuvieron enfocados en la mejora de la eficiencia de la prestación de servicios 
mediante la adopción de nuevos canales como Internet y centros de atención 
telefónica. 

 

Es así como, los gobiernos  han ido incorporando servicios en línea, han incrementado 
su comprensión del papel del gobierno electrónico para mejorar la administración 
incorporando el uso de las TIC para mejorar no sólo la forma de proporcionar los 
servicios, sino también en la forma en que se conciben y diseñan. 
 

Los gobiernos están empezando ahora a orientarse hacia la tarea más amplia y 
holística de «innovación en los servicios». Mirando hacia atrás, muchos de los 
enfoques iniciales sobre gobierno electrónico seguían claramente un orden del día de 
desarrollo tecnológico. La agenda de innovación en los servicios es, sin embargo, más 
una agenda de gestión que también tiene en cuenta lo que las TIC ofrecen para 
entregar mejores servicios y un uso más eficiente de los recursos públicos. La 
innovación en los servicios consiste más bien en optimizar el rol integrador del 
gobierno electrónico, más que en llevar a cabo una agenda separada para el gobierno 
electrónico en paralelo con formas tradiciones de prestación de servicios públicos. 
 
La innovación en los servicios conlleva grandes retos 
 

En cuanto a la innovación en los servicios este conlleva grandes retos para las 
agencias que desarrollan la administración electrónica. Supone cambiar el modo en 
que se diseñan y se distribuyen los servicios basándose en las prioridades de los 
diferentes interesados internos y externos. Este enfoque requiere que las agencias 
trabajen juntas y se pongan de acuerdo en las prioridades de asuntos tales como el 
diseño de los servicios, los procesos de negocio y su integración, el desarrollo 
conjunto de canales de distribución nuevos o ya existentes, o la interoperabilidad de 
datos y sistemas de información. 

 
Las agencias necesitan nuevos entornos de trabajo para avanzar 
 

Una de las observaciones claves para realizar progresos mediante la prestación 
multicanal de servicios es que, más que permitir a las agencias actuar unilateralmente, 
es vital proporcionarles herramientas que puedan usar para planificar y coordinar sus 
esfuerzos en avanzar. 
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Las arquitecturas de prestación de servicios son críticas 
 

Algunos gobiernos están optando a que sus agencias integren sus servicios con los de 
otras agencias públicas y privadas. En todos estos casos se asume que para hacerlo 
cada agencia necesita ser capaz de acceder, comprender y adoptar algún tipo de 
arquitectura «de negocio» o de «prestación de servicios» a nivel gubernamental, que 
les ayude a estandarizar e integrar (cuando sea apropiado) sus datos, procesos de 
negocio, aplicaciones de prestación de servicios y canales y sistemas de información 
con los de otras agencias. La distribución multicanal de servicios será 
innecesariamente dificultosa y costosa sin tal arquitectura. De hecho, la creación de 
este tipo de arquitectura es ampliamente considerada como un factor crítico para el 
rendimiento futuro del gobierno electrónico. 

 

La premisa clave para que este planteamiento tenga éxito es que debe atraer y crear  
igual valor público. 

 

Bajo esta premisa, ChileAtiende es corresponde a un modelo de negocio de referencia 
que busca generar beneficios. Para estos efectos la estrategia e implementación 
considera los siguientes elementos: 

 

 Cómo se determina el tipo de usuario al que debe entregar los servicios 

 Cómo define y diferencia sus ofertas de servicios 

 Cómo crea beneficios para sus usuarios 

 Cómo capta y fideliza a sus usuarios  

 Cómo se posiciona en la gestión del Estado en la entrega de servicios a los 
ciudadanos 

 Cómo se difunde y promociona la modalidad de atención multiservicio y 
multicanal (estrategia de publicidad y distribución) 

 Cómo define las tareas que deben llevarse a cabo 

 Cómo configura sus recursos 

 Cómo consigue los beneficios 

 

Por consiguiente, si los gobiernos no desarrollen una arquitectura de gobierno 
electrónico integrada, se duplicarán esfuerzos e infraestructura y se cumplirá en menor 
medida las expectativas para la prestación de servicios, no utilizando adecuadamente 
los fondos públicos. En el caso de ChileAtiende el gobierno está apostando todos sus 
esfuerzos en que sea una innovación pública encaminada al éxito y no escatimen sus 
esfuerzos día a día en pro de mejorar y brindar un servicio de calidad. 

 

Un punto crucial — interoperabilidad10 

 

La interoperabilidad es la habilidad de como las organizaciones gubernamentales 
comparten e integran información usando estándares comunes, se considera hoy en 
día crucial para el gobierno electrónico. La exitosa innovación en los servicios y la 

                                                           
10  Amable/ Consultoría para el estudio técnico para la actualización de las normas sobre Gobierno Electrónico (D.S. 77/2004, D.S. 81/2004 y 

D.S. 271/2009) – Informe Final (pag. 31) web:  http://www.observatoriodigital.gob.cl/tags-documentos/interoperabilidad  

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
http://www.observatoriodigital.gob.cl/tags-documentos/interoperabilidad
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prestación multicanal de servicio dependen de las estrategias, políticas y arquitecturas 
que permiten la interoperación de datos, sistemas TIC, procesos de negocio y canales 
de distribución, de tal forma que los servicios estén adecuadamente integrados. 

 

Los modelos multicanal más maduros presentados anteriormente permiten que los 
usuarios accedan a los servicios mediante diferentes canales, a la vez que aseguran 
que la información sea consistente a lo largo de todos ellos. Si se integran los canales 
y los procesos de back-office, los diferentes canales pueden complementarse entre sí, 
mejorando la calidad de ambos y la valoración por parte del gobierno y los ciudadanos 
simultáneamente. El ideal es crear un entorno en el cual los datos, sistemas y 
procesos estén completamente integrados y los canales inter operen en vez de 
simplemente coexistir. 

 

En cuanto a los marcos jurídicos asociados a un modelo de interoperabilidad, 
conocidos comúnmente como eGIF, como el definido para Chile, proceso que se inició 
el año 2004 con la dictación de los Decreto Supremo Nº 77, Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, Aprueba norma técnica sobre eficiencia de las 
comunicaciones electrónicas entre órganos de la administración del Estado, y entre 
éstos y los ciudadanos; Decreto Supremo Nº 81, Aprueba norma técnica para los 
órganos de la administración del Estado sobre interoperabilidad de documentos 
electrónicos; y, Decreto Supremo N° 271, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, Reglamento sobre la inscripción de esquemas documentales en el 
repositorio del administrador de esquemas y metadatos para los órganos de la 
administración del Estado, luego se produjo la puesta en marcha de la Plataforma 
Integrada de Servicios Electrónicos del Estado – PISEE ha permitido conformando un 
modelo cada vez más robusto desde el punto de vista de la estructuración de un 
ecosistema que potencia el desarrollo de la interoperabilidad dentro del Estado de 
Chile.  

 

Como lo muestra la siguiente gráfica el referido modelo eGIF11 se potenció 
identificando de mejor forma cada una de sus componentes y su interacción, por lo 
tanto el desafío planteado es plantear un marco jurídico-normativo consistente con el 
modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Las políticas de e-GIF tienen por objeto garantizar la accesibilidad de los servicios de administración electrónica. "Accesibilidad" se utiliza 

en dos sentidos; En primer lugar, en términos de maximizar la gama de tipos de dispositivos que pueden utilizarse para acceder a 

información, y en segundo lugar en términos de minimizar el riesgo de exclusión de sectores de la sociedad. Estándares Web se utilizan para 

maximizar la accesibilidad en el sentido tecnológico. Minimizar el riesgo de exclusión es en parte una cuestión de tecnología, sino también 

una cuestión de diseño y planificación. 
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Figura No. 2: Flujo de Interoperabilidad 

 
Fuente: Modelo de Interoperabilidad, Evaluación Plataforma PISEE – 2010 

 

En conclusión podemos decir que los gobiernos y sus agencias deben considerar al 
desarrollar la prestación multicanal de servicios. Aunque algunos retos en esta área 
afectan a todos los países (por ejemplo, la necesidad de arquitectura e 
interoperabilidad), muchos otros son específicos debido a factores sociales, 
económicos y culturales a nivel nacional, que requerirán estrategias y soluciones 
únicas y personalizadas. A pesar de este hecho, la prestación multicanal está todavía 
en sus inicios, los requisitos básicos y los bloques constructivos para crear la 
prestación multicanal de servicios como parte del proceso global de innovación de 
servicios ya son conocidos y están disponibles para los gobiernos. Destacan de forma 
importante: 

 

 Tener unos objetivos sensatos y nacionalmente apropiados y una estrategia 
para la creación de una prestación multicanal de servicios 

 

 Desarrollar e implementar una arquitectura orientada a servicio como guía 
para el empleo de datos y tecnologías de la información y comunicaciones 
para proporcionar servicios mediante varios canales 
 

 Asegurar la interoperabilidad entre las infraestructuras TIC, datos, servicios y 
procesos de negocio de las diferentes agencias 
 

 Conseguir los acuerdos administrativos necesarios para ayudar a las 
agencias a trabajar juntas para proporcionar un servicio multicanal 

 Involucrar a todos los agentes intervinientes en el desarrollo de una 
comprensión orientada al usuario de las necesidades, prioridades, 
preferencias y capacidades de los usuarios del servicio que se equilibren 
con otras consideraciones tales como los costes del canal 
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4.2.3 TERCERA HERRAMIENTA: Enfoque de Procesos de Negocio 

Habituales12 

En su búsqueda de una administración más 
centrada en el usuario, los países de la 
OCDE han usado diferentes estrategias 
para organizar las funciones y los servicios 
públicos en torno a los usuarios, en vez de 
en torno a las estructuras gubernamentales. 
Una estrategia para hacerlo es analizar los 
procesos de negocio de la administración, 
buscando duplicidades. Estos procesos de 
negocio que son llevados a cabo por 
diferentes organizaciones pueden 

denominarse Procesos Comunes de Negocios13. En muchos casos, organizar los 
PCN de manera diferente puede mejorar la homogeneidad y la calidad de la 
prestación de servicios y liberar recursos adicionales para la innovación en los 
servicios. Muchas de esas nuevas disposiciones se consiguen mediante las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, pero también requieren profundos 
cambios culturales y administrativos, conlleven o no cambios estructurales en el 
portfolio de la administración. 

 

El interés del gobierno en los Procesos Comunes Negocio ha fluctuado durante las 
últimas décadas. En los 70 se montaron muchos «centros de servicios compartidos» 
para ejecutar tareas que se llevaban a cabo en muchas organizaciones. Con 
posterioridad, en los 80, la aparición de la Nueva Gestión Pública (NGP, New Public 
Management) cambió el foco de atención de la ejecución centralizada de procesos a 
la descentralización y privatización. La NGP enfatizó que las organizaciones deberían 
operar con relativa autonomía y ser responsables de las salidas generadas, más que 
de la gestión de las entradas o de los procesos internos. Hoy, los gobiernos reconocen 
que, aunque beneficioso en cierta manera, este enfoque puede conducir a 
ineficiencias cuando diferentes organizaciones realizan las mismas tareas. Además, 
se considera generalmente que la eficacia y la calidad de servicio de la administración 
sufre de lo que habitualmente se denomina el modelo organizacional en «silo» o 
«chimenea», en el que grandes departamentos y organizaciones independientes 
operan sin una coordinación adecuada. 
 

¿Qué son los Procesos comunes de Negocio? 

 

Son muchas las definiciones de lo que es un proceso de negocio, pero todas ellas 

                                                           
12 Esta herramienta está basado en una ponencia preparada para la OCDE por Marco Meesters, M.Sc., y Pim Jörg, M.Sc. Son asesores e 

investigadores de Zenc, una empresa de consultoría holandesa especializada en innovación en TIC en el sector público (www.zenc.nl)., sitio 

web versión en Inglés http://www.oecd.org/gov/public-innovation/e-governmentforbettergovernment.htm 

13 ChileAtiende se estructura sobre la base de un modelo de atención a los usuarios del tipo multiproductos y multicanal. Los resultados 

observados respecto a cómo los usuarios han internalizado el concepto de multicanalidad utilizando las distintas formas de atención de 

ChileAtiende en función de sus necesidades, indican que aún hay mucho camino por recorrer dado que los resultados indicaron que un 

porcentaje muy bajo de los encuestados en sucursales, declaró usar el portal web ChileAtiende para buscar información sobre algún trámite 

o beneficio en particular 

http://www.zenc.nl/
http://www.oecd.org/gov/public-innovation/e-governmentforbettergovernment.htm
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mencionan un conjunto de actividades llevadas a cabo de forma estructurada con un 
inicio y un final claro para crear salidas añadiendo valor a unas entradas. Una 
definición ampliamente utilizada es la siguiente: «Una ordenación específica de las 
actividades de trabajo a lo largo del tiempo y el espacio, con un principio, un final y 
unas entradas y salidas claramente identificadas: una estructura para la acción.» 
(Davenport,1993) 

 

A partir de esta definición, los Procesos Comunes de Negocio pueden definirse como: 
«Aquellos procesos de negocio que existen en diferentes organizaciones y que tienen, 
en esencia, los mismos objetivos y salidas, por tanto, existiendo la posibilidad de 
optimizar y aplicar las estructuras para llevar a cabo dichos procesos de negocio de 
una manera más eficiente y estandarizada». 

 

Los procesos de negocio pueden clasificarse también como primarios o secundarios. 
Los procesos primarios son aquellos directamente involucrados en los procesos 
centrales de la organización, que existen para producir sus salidas principales. Los 
procesos secundarios sirven de apoyo a los procesos primarios y la actividad principal. 
Estos procesos son, en cierta medida, independientes de los procesos primarios y 
pueden incluir los siguientes: 

 
 

Edificios: 

 

Instalaciones, mantenimiento de planta, soporte 

Automatización/TIC: 

 

Procesamiento automático de datos, sistemas 
internos y externos 

Comunicación: 

 

Relaciones con el público y los medios 

Finanzas : 

 

Sistemas financieros y de auditoría, procesamiento 
de pagos y recibos 

Legal: Asuntos legales, supervisión de contratos 

Información: Gestión de datos y conocimiento, archivos 

Identificación/autenticación: Gestión de la identidad 

Personal/organización: Contratación, desarrollo y promoción de personal 

Compras: Compra de bienes y servicios 

 

Estructura y planificación: Funciones estratégicas y de planificación de la 
organización 

 

Un ejemplo de Proceso Común de Negocio primario e interno es el cálculo de 
impuestos. Éste es un proceso primario para la agencia tributaria; sin embargo, no 
implica un contacto directo con los clientes de la organización. Por último, un ejemplo 
de PCN secundario e interno es el National Financial Information System (NAFIS, 
Sistema Nacional de Información Financiera) en Corea. NAFIS se utiliza como un 
sistema interconectado e integrado de asuntos financieros para planificación y 
asignación de presupuestos. El sistema es utilizado por más de 7.000 organismos del 
gobierno. 
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ENFOQUES PARA LOS PROCESOS COMUNES DE NEGOCIO 

 

En la fase de identificación, los gobiernos descubren que múltiples organizaciones 
ejecutan más o menos los mismos procesos. Los gobiernos pueden usar diferentes 
enfoques para identificar esta clase de procesos. El enfoque de cada país difiere en 
muchas dimensiones: el contexto, los métodos y el foco. 

 

Cuadro No.3: Enfoques para los procesos comunes de negocio 

 

1) Contexto ¿Tiene la administración un proyecto de gobierno electrónico 
y la búsqueda de Procesos Comunes de Negocio es una 
parte explícita del proyecto? ¿Hay una conciencia política 
sobre los PCN y están convencidos los políticos de 
identificarlos y organizarlos? 

 

2) Métodos ¿Qué métodos utilizan las organizaciones de gobierno 
electrónico en el proceso de identificación? La mayoría de 
países ha montado una organización para tratar con los 
programas de gobierno electrónico o asignado el portfolio de 
gobierno electrónico a una organización existente. ¿Cómo 
identifican esas organizaciones los PCN? 

 

3) Foco ¿Utilizan las administraciones principalmente una estrategia 
TIC o una organizacional al identificar los PCN? ¿Se centran 
en procesos primarios o secundarios, internos o externos? 
¿Qué criterio utilizan para decidir si un proceso es común y 
rentable de organizar? 

 
 

Los conceptos de procesos externos/internos (front-office/back-office) y 
primarios/secundarios parecen ser muy útiles para clasificar los tipos de PCN 
identificados y organizados en los diferentes países. Los procesos externos primarios 
parecen ser más difíciles de identificar y organizar que los demás. Diferenciar los 
niveles de cooperación necesaria para una implementación con éxito de un PCN 
también parece ser bastante útil, dado que los diferentes enfoques requieren y 
permiten diferentes niveles de cooperación. 

 

Parece que los países adoptan un enfoque ad hoc o sistemático para identificar PCN. 
No ha sido posible identificar factores institucionales que puedan afectar a la elección 
del enfoque en cada país, pero se intuye que algunos factores nacionales específicos 
como cultura, legislación, filosofía y tradiciones de gestión pública, y la política pueden 
afectar a sus elecciones. Los países que adoptan un enfoque sistemático han creado 
organizaciones fuertes con la potestad de implementar esta visión. Utilizan métodos 
estructurados para identificar PCN en todas las áreas, incluyendo tanto los 
relativamente sencillos procesos internos secundarios, como los difíciles procesos 
externos primarios. Los que adoptan un enfoque ad hoc tienen organizaciones menos 
poderosas para implementar esta visión. Quizás, como resultado, los PCN 
probablemente se identifiquen y se organicen mediante contactos informales entre 
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organizaciones. Estos países parecen estar más orientados hacia procesos internos 
secundarios. 
 

Se espera que el marco de trabajo tentativo que se ha proporcionado pueda ayudar a 
entender el papel que desempeñan los PCN en una estrategia de gobierno 
electrónico. En este marco de trabajo no están incluidas todas las variables que 
afectan. Por ejemplo, otros factores de contingencia, como la cultura de un país, 
podrían influir en este enfoque.  

 

Es también razonable creer que las variables identificadas muestren más variaciones 
que las analizadas en este punto. Por ejemplo, los enfoques en otros países podrían 
no cuadrar en este marco de trabajo. Está, además, la cuestión de si el marco de 
trabajo se ajusta a todos los niveles de la administración o sólo al gobierno central. 

Además de investigar la completitud de este marco de trabajo, se necesita más 
investigación empírica sobre las relaciones entre variables. Las relaciones propuestas 
entre factores institucionales, las variables del enfoque y las variables resultado 
podrían verse falsificadas con más datos empíricos. En particular, la relación entre el 
enfoque elegido y los resultados obtenidos al emplear ese enfoque podrían ser 
objetivo de investigación empírica para obtener conclusiones más sólidas. 

 

En conclusión podemos decir que los Procesos Comunes de Negocio ofrecen una 
perspectiva de análisis de las operaciones de la administración en busca de mayores 
niveles de eficacia y calidad. Los PCN tienen una consecuencia de gran alcance en la 
forma de trabajo de las administraciones públicas y proporcionan una herramienta 
muy importante para la transformación de la administración. La mayoría de los países 
de la OCDE incorporan una cierta determinación hacia el desarrollo de PCN como 
parte de su estrategia de gobierno electrónico, y cada vez más intentan su 
identificación y organización, en ese sentido la política pública que se implementó con 
el proyecto de ChileAtiende se aplica muy bien este concepto. 

 

4.2.4 CUARTA HERRAMIENTA: Gobierno Electrónico como caso de 

Negocio14 

Actualmente el gobierno electrónico se considera 
fundamental para reformar, modernizar y mejorar 
la administración. Para poder identificar su 
impacto, muchos gobiernos están empezando a 
requerir que los proyectos de gobierno electrónico 
estén basados en un sólido «caso de negocio», 
es decir, que incorporen una evaluación y 
monitorización consistente de los costes y 
beneficios del gobierno electrónico en el contexto 
de planificación e inversión en administración 
electrónica. 
 

                                                           
14 Esta herramienta está basada en un artículo preparado para la OCDE por el profesor Paul Foley, de la Montford University, Reino 

Unido, y Shazad Ghani, Reino Unido., sitio web versión en Inglés http://www.oecd.org/gov/public-innovation/e-
governmentforbettergovernment.htm 

http://www.oecd.org/gov/public-innovation/e-governmentforbettergovernment.htm
http://www.oecd.org/gov/public-innovation/e-governmentforbettergovernment.htm
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¿Por qué analizar los casos de negocio para gobierno electrónico? 

 

Los casos de negocio para proyectos de gobierno electrónico han sido muy raramente 
evaluados o analizados de forma sistemática y los países de la OCDE reconocen la 
necesidad de mejorar en esta área (OCDE, 2003). Los legisladores, consultores y 
gestores deben estar mejor informados sobre los costes, beneficios, riesgos y 
resultados del gobierno electrónico para ser así capaces de evaluar las cifras de las 
iniciativas propuestas y su eficacia previsible para conseguir los objetivos propuestos, 
y también para mejorar su implementación. 

 

En el año 2003, se sugirió que el gobierno electrónico había disfrutado de un 
saludable nivel de apoyo político y financiero por parte de los países de la OCDE. 
Muchas iniciativas, como el establecimiento de portales web nacionales, habían tenido 
mucho impacto y el apoyo fue fácil de conseguir. Las siguientes etapas de la actividad 
de gobierno electrónico previsiblemente requerirán de iniciativas que desarrollen 
servicios y soluciones basadas en el rediseño y la combinación de procesos de 
negocio back-office y sistemas de información. Esto será más complejo y retador, 
posiblemente más costoso y potencialmente más arriesgado, especialmente porque 
los cambios requeridos podrían ser muy profundos para las disposiciones 
estructurales, culturales y de gestión actuales del sector público. Los beneficios de 
estas iniciativas son pre- visiblemente menos aparentes para los legisladores y 
observadores externos. 

 

Ante esto, y dado que las prioridades de los países y las organizaciones 
gubernamentales individuales pueden diferir, la necesidad de articular mejor una 
inversión continuada en gobierno electrónico, obliga a una mejor identificación, 
evaluación y monitorización de los costes y beneficios de su implantación. Sin esto, los 
individuos que estén implementando la administración electrónica encontrarán cada 
vez más difícil obtener apoyo político y ciudadano. 

 

La preparación previa de las inversiones en casos de negocio estandarizados que 
subrayen los impactos de las iniciativas de gobierno electrónico, junto con una 
evaluación de esos impactos tras el esfuerzo inversor, permitirá a los gestores: 1) 
ordenar y comparar propuestas de inversión en gobierno electrónico con demandas 
enfrentadas de los escasos fondos públicos; 2) exigir a los implementadores que 
consigan los beneficios esperados con los costes previstos; e 3) identificar mejor las 
oportunidades de beneficiarse de inversiones en iniciativas futuras. En general, los 
esfuerzos en esta área pueden ayudar a los gobiernos a maximizar los beneficios del 
gobierno electrónico a la vez que a contener sus costes y riesgos, y a priorizar las 
decisiones de ubicación de recursos (especialmente si la aproximación a la evaluación 
y monitorización es consistente en toda la administración). 

 

Impacto de los proyectos de gobierno electrónico 

 

Los impactos del gobierno electrónico se dividen habitualmente en dos grupos los 
costes y beneficios para la administración, y los de los usuarios. Hasta la fecha, los 
beneficios de un gobierno electrónico han sido considerados principalmente como 
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ganancias de eficiencia conseguidas mediante de la aplicación de las TIC por 
agencias individuales, mientras que los costes se han considerado como gastos 
directamente relacionados con el desarrollo e implementación de aplicaciones 
software y sistemas de información que ejecutan las nuevas formas de prestación de 
información o servicios. Sin embargo, los costes y beneficios para los empleados, 
inversiones y otras agencias también son importantes, se presenta un resumen de 
costes y beneficios para la administración y los usuarios. 

 

Los beneficios se producen en cada una de las cuatro etapas del modelo de 
«madurez» del gobierno electrónico: 

 

 
Figura No. 3: Etapas del modelo de madurez del Gobierno Electrónico 

 

 

 
 
 

En conclusión podemos decir que la complejidad y el cambio asociado a estos 
desarrollos más avanzados serán considerables. Los elevados costes iniciales pueden 
hacer que la integración de procesos, programas y sistemas sea económicamente 
inviable, y que el rechazo al cambio suponga un desalentador desafío de enormes 
proporciones. Los costes y beneficios futuros serán menos evidentes a los gestores 
que aquellos que salen del reducido número de estudios de impacto ya completados 
(OCDE, 2003). Es por tanto importante destacar los costes y beneficios actuales de 
los proyectos de gobierno electrónico utilizando métricas estandarizadas. 

 

La comparación de los métodos empleados en los diferentes países ha hecho posible 
el desarrollo de listas de control claras de los factores que pueden emplearse para 
medir, valorar y estimar el riesgo al desarrollar, comparar o auditar casos de negocio 
para las iniciativas de gobierno electrónico. Estos factores proporcionan una base 
sólida sobre la cual las agencias o los gobiernos nacionales pueden desarrollar sus 
propios métodos de evaluación. 

 

Un mejor uso de la evaluación en las iniciativas de gobierno electrónico conlleva 
numerosos beneficios, incluyendo: 

Nivel 1: 
Información 

Nivel 2: 
Interacción 

Nivel 3: 
Transacción 

Nivel 4: 
Transformaci

ón 
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Finalmente, se ha mostrado por primera vez que usando una metodología consistente 
se obtienen considerables beneficios para la administración y los usuarios en los 
proyectos del nivel de transformación, y que esos beneficios son más significativos 
que los que se obtienen con iniciativas de menor nivel. Los resultados de este estudio 
y futuras evaluaciones son muy importantes para demostrar que los complejos 
proyectos transformacionales que previsiblemente serán los habituales en el futuro, 
lograrán el objetivo de crear una mejor administración. 

 
 

4.2.5 QUINTA HERRAMIENTA: Coordinación15 

 

Para alcanzar todo el potencial del gobierno 
electrónico, los gobiernos deben ser capaces de 
actuar desde una perspectiva global. Las 
administraciones públicas de muchos países de la 
OCDE tienen una larga tradición en funcionar como 
organismos independientes, mientras que las nuevas 
reformas de la gestión pública requieren una 
descentralización del sector público. La llegada del 
gobierno electrónico ha conducido a numerosos 
países hacia la reintegración de algunos procesos de 
la administración y la reingeniería de otros procesos 
con el objetivo de incorporar en su parte visible una 

perspectiva orientada al usuario y global para toda la administración. Esto incrementa 
la necesidad de una coordinación interna para asegurar una prestación de servicios 
homogénea y receptiva (Dunleavy, 2005). 
 

No existe una solución «a la medida» para la problemática de cómo coordinar el 
gobierno electrónico de forma óptima. Aunque los gobiernos comparten retos 
similares, cada uno parte de puntos de inicio muy diferentes en términos de gobierno y 
desarrollo administrativo, y necesitan encontrar soluciones que funcionen en 
circunstancias muy distintas. Este capítulo comienza analizando la necesidad de 

                                                           
15 Esta herramienta está basado en una ponencia preparada para la OCDE por John Bendix de la Universidad de Bamberg, y en materiales 

preparados por Marco Meesters M.Sc y Pim Jörg M.Sc. de Zenc, una empresa de consultoría holandesa especializada en la innovación en TIC 

en el sector público (www.zenc.nl)., sitio web versión en Inglés http://www.oecd.org/gov/public-innovation/e-

governmentforbettergovernment.htm 

 Un marco de trabajo consistente para comparar proyectos internos o entre 
agencias 

 El establecimiento de cifras auditables, lo que ofrece mayor transparencia 

 Una mejor comprensión de los impulsores del éxito en los proyectos de 
gobierno electrónico 

 Una mejor comprensión de los beneficiarios de los diferentes tipos de 
proyectos 

 Una contribución positiva para la evaluación de la eficiencia y eficacia de los 
programas de gobierno electrónico 

http://www.zenc.nl/
http://www.zenc.nl/
http://www.oecd.org/gov/public-innovation/e-governmentforbettergovernment.htm
http://www.oecd.org/gov/public-innovation/e-governmentforbettergovernment.htm
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coordinación y luego examina los diferentes enfoques de los países de la OCDE para 
la coordinación del gobierno electrónico en el ámbito nacional. Está basado, en gran 
parte, en informes proporcionados por los países de la OCDE sobre cómo coordinan 
sus iniciativas de gobierno electrónico a la luz del amplio contexto histórico y 
sociopolítico del desarrollo administrativo. 

 

¿CUÁNDO SE NECESITA COORDINACIÓN? 

 

La coordinación no se debería considerar como un objetivo en sí mismo, sino como un 
medio de lograr los objetivos del gobierno electrónico. Los gobiernos que deseen 
alcanzar una solución orientada al usuario, consistente, cercana a las relaciones con 
los ciudadanos y otros usuarios del gobierno, en un contexto de gobierno electrónico, 
necesitan tanto cooperación como colaboración entre las organizaciones del gobierno. 
Cuando se efectúa un análisis en función de la madurez del gobierno electrónico, se 
observa que según las organizaciones se hacen más maduras, necesitan trabajar 
cada vez más con otras unidades tanto de dentro de su propia organización como de 
otras áreas del gobierno. En una fase inicial de madurez, las TIC son una herramienta 
importante para mejorar la eficiencia, pero según las organizaciones aumentan en 
grado de madurez (y, por tanto, en complejidad), el papel de las TIC también 
evoluciona para posibilitar vínculos entre organizaciones y, con ellos, la necesidad de 
coordinación. 

 

Las organizaciones dan un paso muy importante cuando pasan de estar «orientadas 
al sistema» a estar «orientadas a la cadena» con respecto a su estructura, 
funcionamiento, habilidades y capacidades, culturales y de gestión. Este paso implica 
ensanchar sus puntos de mira más allá de su propia organización interna y sus 
fronteras organizacionales para abarcar su entorno externo. La cooperación y 
colaboración con otras organizaciones en la cadena de valor son necesarias para 
maximizar el rendimiento conjunto y, consecuentemente, el valor proporcionado a los 
clientes y contribuyentes. 
 

En cuanto la coordinación es una herramienta muy importante de los gobiernos para 
fomentar el intercambio de información y colaboración, pero, en sí misma, es 
insuficiente para conseguir un enfoque orientado al usuario para la prestación de 
servicios que explote los canales que los usuarios quieren, y que opere con un mínimo 
índice de desempleo y duplicidad. 

 

Cuadro No. 4: El gobierno electrónico puede mejorar la administración en cada fase de 

madurez organizacional16 

 

1) Orientada al 
proceso: 

En esta fase, la organización intenta mejorar más su 
eficiencia centrándose en los procesos que conducen a 
productos. La organización empieza por identificar y 

                                                           
16 Este modelo no sugiere que todas las organizaciones deban esforzarse por alcanzar la Fase 4. Más bien, se refiere a que una 

organización determinada debería intentar alcanzar el estado de desarrollo «apropiado» para funcionar dentro del marco en el que 

opera. Sitio web http://www.oecd.org/gov/public-innovation/e-governmentforbettergovernment.htm  

 

http://www.oecd.org/gov/public-innovation/e-governmentforbettergovernment.htm
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estandarizar (en la medida de lo posible) cada paso de 
producción, y los procesos se refinan y mejoran en 
función de una evaluación. Las TIC pueden fomentar la 
eficiencia global de la organización ayudando al 
desarrollo de un lenguaje común para los procesos, 
consiguiendo procedimientos más modulares e 
intercambiables. Esto también mejora los servicios de 
la administración al facilitar un look and feel (una 
imagen y un estilo) común a todos los servicios en 
línea de la administración y asegurar una facilidad de 
comunicación y operación entre los organismos del 
gobierno (interoperabilidad) 

 

2) Orientada al 
sistema: 

En esta fase, la organización analiza cómo puede 
mejorar sistemáticamente a todos los niveles. Los 
clientes, más que las estructuras departamentales, son 
ahora el foco principal de la estrategia, política y 
organización de los servicios. La organización empieza 
a pensar sobre estructuras de gestión y conexiones 
entre varios procesos. Las TIC pueden emplearse para 
mejorar la comunicación entre los organismos, y la 
integración virtual de procesos en línea y procesos 
internos proporciona a los ciudadanos con una 
experiencia con la administración homogénea y 
consistente 

 

3) Orientada a 
cadena: 

La organización se esfuerza, junto con sus socios en la 
cadena de valor, en maximizar el valor añadido. Los 
sistemas de gestión se conectan entre ellos para 
fomentar la innovación. La externalización de los 
sistemas TIC permite a los gobiernos centrarse en sus 
competencias principales, mientras que los socios 
públicos-privados permiten al sector público y al sector 
privado compartir los riesgos de desarrollar nuevas 
soluciones 
 

4) Excelencia y 
transformación: 

La mejora continua se imbrica en la estructura 
organizacional y cultural. Por ejemplo, se logra un 
grado mayor de compromiso del usuario cuando los 
ciudadanos tienen más control en sus relaciones con la 
administración. El gobierno electrónico en esta fase 
incorpora: 1) una interfaz proveedor-usuario más 
permeable, puesto que los ciudadanos y empresas 
utilizan herramientas en línea para servirse ellos 
mismos; 2) mecanismos internos y externos de 
realimentación para permitir que las organizaciones 
aprendan de sus experiencias; y 3) una red de 
organizaciones de la administración con un conjunto 
común de recursos y datos para mejorar la receptividad 
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y una perspectiva global para toda la administración 
 

 

 

Centralización o descentralización 

 

Respecto al gobierno electrónico o a cualquier otro aspecto de la administración 
pública, la centralización no es «mejor» o «peor» que la descentralización. La 
administración burocrática centralizada «es capaz de obtener los mayores niveles de 
eficiencia» y es «el medio más racional conocido de ejercer la autoridad sobre los 
seres humanos, puesto que es preciso, estable, riguroso en disciplina, fiable y 
predecible, y domina mediante el conocimiento técnico» (Weber, 1968). La 
administración descentralizada, por otra parte, puede ser modelada de formas flexibles 
e innovadoras, y alivia la congestión central llevando los servicios más cerca de sus 
beneficiarios objetivo, mitigando así la percepción de un aparato administrativo poco 
receptivo. Puede llevar a una productividad y moral mejorada entre el personal 
(Furniss, 1975). 

 

 

En cuanto a la centralización es «indispensable para asegurar las ventajas de la 
organización: coordinación, experiencia y responsabilidad», pero también implica 
muchos costes (Simon, 1948). Porque la descentralización supone costes igualmente, 
y también porque cada una parece ofrecer ventajas que la otra no proporciona (o, 
dicho de otra manera, porque tienen costes ocultos), existe un riesgo real de oscilar 
entre las dos. Un gobierno descentraliza para solucionar los defectos de la 
centralización (poca receptividad, rigurosidad, impersonalidad), para darse cuenta 
luego de que la descentralización tiene también defectos (ineficiencia, falta de 
equidad, falta de productividad), que entonces dispara una recentralización (para 
mejorar el rendimiento), lo cual desata otro movimiento de descentralización, y así 
sucesivamente. 
 

Una vez que un país encuentra la disposición institucional que mejor se ajusta a sus 
necesidades, la siguiente cuestión es qué tipo de enfoques quiere utilizar para 
asegurar el nivel apropiado de coordinación. La elección del modelo de coordinación 
depende de la disposición institucional global. Las estructuras de gestión de la 
iniciativa de gobierno electrónico de un país pueden describirse analizando las tres 
cuestiones siguientes: 

 

¿Cuál es la disposición institucional del país? (¿centralización o descentralización?). 

 

¿Cuál es su enfoque de coordinación? (¿directo o indirecto? ¿Centralizado o uno-a-
uno?). 

 

¿Cuál es su nivel de control? (¿obligatorio o voluntario?) 
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Marcos de trabajo para la coordinación 

 

Aunque los mecanismos directos de coordinación se centran en los actores, los 
mecanismos indirectos de coordinación se centran en las regulaciones y acuerdos que 
estructuran la coordinación y colaboración. Éstos pueden estar centralizados, en la 
forma de marcos de trabajo desarrollados centralmente (aunque a menudo realizados 
de manera conjunta con ministerios y organismos operacionales) como las 
arquitecturas empresariales, o «uno-a-uno» en la forma de acuerdos que se han 
adoptado individualmente entre ministerios y organismos para ayudarles a trabajar 
mejor juntos, para el caso Chile es un modelo de negocio integrado, con un alto nivel 
de coordinación en su operatoria, apropiación que se constató cuando se llevó a cabo 
el relevamiento de las encuestas-entrevistas a diferentes actores de ChileAtiende17  

 

Los marcos de trabajo para la coordinación son vitales porque muestran cómo los 
esfuerzos individuales de las organizaciones se encuadran en los esfuerzos globales, 
y reducen la necesidad de negociación ad hoc según surge cada tema, por tanto, 
asegurando un enfoque más equitativo y consistente. En su ponencia nacional en la 
OCDE, señala que «el uso compartido de información y la integración de servicios en 
la propia jurisdicción y entre diferentes jurisdicciones con éxito depende de acuerdos 
mutuos para superar los obstáculos que existen en la legislación y las disposiciones 
de gestión y financieras, y también en los procesos de negocio. 

 

Escogiendo qué coordinar: organizarse para un mejor gobierno 

 

El análisis de las estructuras de gobierno electrónico puede revelar el enfoque y los 
recursos que ha escogido cada país para implementarlo. Puede también centrar la 
atención en áreas en las cuales un gobierno nota que es necesario un esfuerzo 
adicional, desde el punto de vista de la colaboración, estándares comunes o reducción 
de la brecha digital. Pero la estructura por sí misma no cuenta la historia completa. 
Resulta un ejercicio valioso llevar a cabo la identificación de los objetivos antes de 
especificar los medios. Pero hasta el momento, el gobierno electrónico ha sido más 
bien un medio cuyos objetivos son confusos. Establecer un portal de la administración 
y hacer posible el pago de impuestos en línea son retos técnicos relativamente 
sencillos para proporcionar servicios a los ciudadanos. Preguntar sobre el control y la 
coordinación es preguntar por los medios sin primero establecer los objetivos (¿trata el 
gobierno electrónico de comunicación o de responsabilidad? ¿Es sobre comunicación 
con el gobierno o con los ciudadanos?). La idea gerencial de que los fines estructuran 
los medios no será de ayuda cuando los fines están completamente indefinidos. 

 

El objetivo de «un mejor gobierno» proporciona un marco de trabajo a los países para 
centrarse en sus propias prioridades sin dictar cuáles deberían ser dichas metas. Al 
intentar lograr un «mejor gobierno» la pregunta crítica es, por tanto, no si las iniciativas 
de gobierno electrónico en los países de la OCDE deberían ser centralizadas o 
descentralizadas, sino qué elementos podrían estar mejor alineados para lograr 
objetivos específicos. Dado que los gobiernos de la OCDE pretenden transformar sus 
administraciones, la comparación de las estructuras de gobierno electrónico debería 

                                                           
17 Elaboración propia  
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centrarse en la habilidad del gobierno para proporcionar esos elementos comunes. 

 

En conclusión podemos decir que algunos países creen que la coordinación 
horizontal entre organismos es suficiente como enfoque común al gobierno electrónico 
y esos países tienden a tener enfoques descentralizados a la estrategia de gobierno 
electrónico. Los sistemas descentralizados han tenido éxito debido a una orientación 
general y un papel central limitado. Otros creen que la coordinación horizontal no es 
suficiente, y que el gobierno necesita trabajar conjuntamente como una misma 
organización para lograr una prestación de servicios simplificada y una mayor 
eficiencia. Estos países adoptan un enfoque más centralizado a la organización del 
gobierno electrónico. Para ser capaces de trabajar de esta manera, son necesarios 
cambios estructurales, que requieren el alineamiento de presupuesto, regulación, 
estructuras, y, en último extremo, la cultura de la administración. Tal cambio es difícil, 
y requiere políticas que pueden no existir. Todavía otros creen que una reorganización 
virtual puede lograr los mismos objetivos al proporcionar un marco de trabajo para la 
colaboración. 

 

También podemos decir que todos los gobiernos de la OCDE combinan elementos 
descentralizados y centralizados, tanto en sistemas de prestación y niveles de 
gobierno, como en disposiciones  públicas-privadas  por  sector  o  en  implementación 
(Parsons, 1995). Si un gobierno desea promover una prestación de servicios de 
gobierno electrónico descentralizado en los diferentes organismos, unidades 
separadas van a «reinventar la rueda» de forma independiente o van a tener 
problemas de comunicación horizontal porque los distintos organismos empleen 
diferentes tecnologías. De hecho, coordinar centralmente algunos aspectos del 
gobierno electrónico puede ser un factor importante y necesario para la 
descentralización efectiva de la implementación. 

 

Este enfoque de «combinar-y-ajustar» significa que los países que buscan comparar 
sus propios enfoques de gobierno electrónico con los de otros países de la OCDE 
primero tienen que situarse a sí mismos con respecto a las dimensiones de 
participación y direccionalidad, para luego observar los contrastes entre esos países 
cuyos esfuerzos van hacia la colaboración o cooperación en la toma de decisiones. 

 

Las cinco herramientas presentadas están a la base del diseño de arquitectura de 
ChileAtiende. En este estudio de caso se investigó cómo la orientación a usuario, la 
multicanalidad, el rediseño de procesos, y la coordinación están considerados en los 
directivos, para una gestión y mejora en la entrega integrada multiservicio y multicanal 
 

4.3 MODELO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS CON LOS SERVICIOS DE 

GOBIERNO ELECTRÓNIC0-18 

A partir de los conceptos expuestos anteriormente, y que deben tenerse presentes 
para la arquitectura de gobierno electrónico integrado, se debe desarrollar métodos de 
medición de la experiencia de usuario, los que permiten modelar la forma en que los 
estados hagan sus estrategias para la atención de los ciudadanos. En esta sección se 

                                                           
18 Deloitte. Informe2-final 11042012: Modelo de Satisfacción de Usuarios con los Servicios de Gobierno Electrónico 
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expone el método que se adoptó en el caso de ChileAtiende para identificar los 
“drivers” del modelo adoptado. 
 

Para estos efectos, la Unidad de Modernización del Estado y Gobierno Digital del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en adelante Minsegpres, estableció 
como uno de sus focos estratégicos mejorar la calidad de los servicios que el Estado 
entrega a los ciudadanos. Para poder trabajar en el mejoramiento continuo y evolución 
de los Servicios Electrónicos del Estado, se consideró imprescindible contar con un 
Modelo de Medición de la Satisfacción de los Usuarios, basado en una metodología 
de  diseño del modelo, teniendo presente las mejores prácticas a nivel internacional, la 
que fue analizada en conjunto con altos directivos de organismos públicos de alto 
impacto desde la óptica de prestación de servicios a los ciudadanos. A través de este 
método se logró determinar el modelo y las variables de mayor impacto (drivers), así 
como capturar información importante sobre la forma de medir satisfacción de 
usuarios en cada uno de los organismos representados. 

 

El objetivo final del estudio fue sentar las bases para un sistema de medición de la 
satisfacción de los usuarios de los servicios de e-gobierno que permita identificar las 
razones del uso/no uso de cada uno de dichos servicios y detectar oportunidades de 
mejora de los mismos que sean susceptibles de ser implementadas por los 
organismos que los proveen, de acuerdo a parámetros previamente establecidos e 
identificados como relevantes en la construcción de la satisfacción por parte de los 
usuarios. 

 

Se buscó con ello contribuir en general a “mejorar la experiencia de los usuarios con 
los servicios de  gobierno electrónico” (DINSDALE  et  al,  2002), que  posibilite  un  
uso  más intenso y la generación de valor público para ambas partes, usuarios y 
aparato del Estado en general. 

 

En este escenario, los objetivos específicos buscados por el Modelo de Medición de 
Satisfacción de Usuarios con los servicios de Gobierno Electrónico son principalmente 
los siguientes: 

 

Cuadro No. 5: Objetivos específicos por el Modelo de Medición de Medición de Satisfacción 
de Usuarios con los servicios de Gobierno Electrónico 

 

 Comprender  las  necesidades  de  los  usuarios  de  servicios  de  gobierno 
electrónico, preferencias y expectativas de los ciudadanos, respecto de los 
servicios de e-gobierno del Estado 
 

 Identificar motivadores de uso/no uso: que determinan el uso de los canales 
electrónicos en usuarios actuales y que representan barreras al uso para los 
usuarios potenciales 

 

 Evaluar  la  satisfacción  de  los  ciudadanos  con  los  servicios  de  Gobierno 
electrónico, en forma sistemática y periódica, para facilitar la gestión y mejora 
continua de los servicios 
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 Detectar oportunidades de mejora: el modelo pretende ser una herramienta al 
servicio del propio organismo público que mide la satisfacción de sus 
usuarios, el cual podrá usar la información  que emana de la aplicación de los 
instrumentos a que dé lugar en la mejora de sus procesos y sistemas 
asociados a la prestación de servicios de e-gobierno. 
 

 
 

El modelo reconoce el carácter evolutivo de la calidad de servicio, en el sentido que la 
percepción del usuario de cada servicio está marcado por la evolución de sus propias 
expectativas del servicio, las cuales estarán condicionadas por el grado de 
empoderamiento ciudadano frente a las tecnologías y al desarrollo democrático, el 
desarrollo del ambiente tecnológico nacional, las experiencias de uso pasadas y las 
necesidades concretas que el usuario busca satisfacer con el empleo del canal de 
servicio concreto de que se trate. 

 

Si bien uno de los objetivos del modelo fue contar con mecanismos que permitían 
conocer cómo los usuarios se relacionan con los Servicios Públicos, la satisfacción 
que logran con el  servicio  y  el  impacto  que  perciben  por  su  uso,  principalmente  
en  los  canales electrónicos, entendidos como plataformas convergentes de 
prestación de servicios a la ciudadanía, ,  

 

Frente a esta declaración, el modelo de medición de la satisfacción se orienta al 
mejoramiento continuo de los servicios prestados por el gobierno en el marco de las 
estrategias de e-gobierno. Siendo así, su vocación es servir de herramienta a los 
organismos del Estado para medirse a sí mismos  y compararse con  otras agencias 
públicas, identificar las brechas de satisfacción y las oportunidades de mejora del 
servicio de cara a la satisfacción de los usuarios / ciudadanos. 

 

En el desarrollo del modelo las tendencias doctrinarias generales según las 
cuales las personas miden la calidad de servicios en 5 dimensiones19 

 

Fiabilidad: la fiabilidad implica que el servicio se brinda de forma correcta en todas las 
fases de su desarrollo. Normalmente la fiabilidad refleja que la institución que lo brinda 
tiene capacidad para identificar los problemas en la prestación del servicio y 
corregirlos antes que los usuarios consideren que algo no funciona. La Fiabilidad 
supone en consecuencia competencias técnicas y profesionales de sus miembros 
(Kleine, 2009). 

 

Seguridad:  entendida  como  el  sentimiento  de  confianza  del  usuario  respecto  de  
la manera como la institución enfrentará y resolverá su problema. Entre los atributos 
del servicio  que  se atribuyen  a  la  seguridad se mencionan  la  integridad,  
confiabilidad  y honestidad. Asimismo, se incluye dentro de la seguridad la necesidad 
de que los órganos del Estado elijan las mejores soluciones tecnológicas para la 
prestación del servicio de e- gobierno de que se trate. Dentro de esta última esfera se 
considera, por ejemplo que las tecnologías que se emplean permitan que los usuarios 
                                                           
19 Estas dimensiones son recogidas en Estados Unidos en el modelo SERVQUAL (ZEITHAML Y BERRY 1985, 1988) 
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elijan libremente los dispositivos y/o software a través de los cuales desean 
comunicarse con el Estado en la realización de sus trámites. Por otra parte la 
confiabilidad supone que “los ciudadanos y las Administraciones Públicas en sus 
relaciones electrónicas puedan tener seguridad y confianza, tanto en lo que se refiere 
a la identidad de la persona, órgano o institución que se comunica, como en lo que se 
refiere a la autenticidad e integridad del contenido de la comunicación, así como, 
consecuentemente, en la imposibilidad de ser repudiada por el emisor” (CLAD, 2007). 

 

Capacidad de respuesta: La calidad de un servicio en este aspecto es evaluada a 
partir de la disposición de la institución y sus miembros para contribuir al ciudadano en 
la satisfacción de sus necesidades en cada etapa de su vida de manera oportuna y 
eficiente (estructuración   de   la   oferta   de   servicios   de   acuerdo   al ciclo   de   
vida   de   la persona/empresa); en consecuencia, integran esta condición el suministro 
oportuno del servicio, cumpliendo a tiempo los compromisos contraídos, con 
capacidad de anticipación a las necesidades del ciudadano (DUQUE, 2005). 

 

Empatía: en tanto la disposición y capacidad de la institución para ofrecer al usuario 
un cuidado y atención personalizada. En una fase primaria el usuario mide la cortesía, 
pero en  una  fase  avanzada  el  usuario  buscará  que  la  institución  conozca  a  
fondo  sus características y sus requerimientos específicos hasta grados de 
personalización que sean aceptables al respeto de otros valores como la privacidad. 

 

Intangibilidad: un aspecto esencial en los servicios de e-gobierno es que permiten 
salvar la intangibilidad propia de los servicios personales: es posible generar un 
inventario de servicios de e-gobierno, utilizando la capacidad de producción de 
servicio en su totalidad y  capturando  la  experiencia  de  los  usuarios  para  
mejorarlos  y  adecuarlos  a  las necesidades de los usuarios. 

 

Interacción humana: pese al canal virtual de los servicios, por su naturaleza los 
usuarios participan en la elaboración / prestación del servicio y de esta manera entran 
o establecen un contacto con la institución. Para nuestro modelo esto es esencial 
porque los canales de prestación de servicios de e-gobierno son necesariamente 
bidireccionales y uno de los aspectos que  incidirá  en  la  experiencia  de  usuario  
dice  relación  con  las  necesarias interacciones entre el usuario y la institución. 

 

Importante mencionar que el Modelo de Medición de Satisfacción contempla en su 
enfoque principalmente a los usuarios actuales de los servicios de gobierno 
electrónico, dado que por definición la evaluación de satisfacción requiere de al menos 
una experiencia de uso por parte del ciudadano. 

 

El Modelo  también  apunta  a  aumentar  el  uso  de  los  canales  electrónicos  en  el 
Gobierno, por lo cual adicionalmente se consideran dentro de los usuarios objetivos, 
aquellos que cuentan con acceso a canales electrónicos y que son usuarios de otras 
aplicaciones electrónicas, pero que no han utilizado los servicios de e-gobierno en 
tanto son usuarios potenciales 

 

Por tanto, el Modelo de Medición de Satisfacción está dirigido a los usuarios actuales y 
potenciales de los servicios de gobierno electrónico. Por otra parte, dentro de los 
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usuarios objetivos se identifican cuatro grupos que presentan aproximaciones y 
necesidades distintas respecto de los servicios de Gobierno Electrónico, esto son: 
 

 Ciudadanos o Personas Naturales individualmente consideradas o familias 
 

 Empresas o Personas Jurídicas con un interés de negocio 

 

 Organizaciones  Sociales,   en  cuanto  son  agrupaciones  de  ciudadanos  o   
empresas con un objetivo común 

 

 Los propios servicios públicos y sus funcionarios, en tanto usuarios de los 
servicios de e-gobierno de sus agencias o de otras instituciones públicas 
(ejemplo de esto son los servicios que pone a disposición Registro Civil o SII 
para la validación de información a otros Servicios Públicos) 
 

 

 

En esta dimensión se concluyó, que para movilizar al usuario hacia la intención de uso 
de los servicios de e-gobierno, se requiere que este tenga un conocimiento de los 
servicios electrónicos en general, sumado al conocimiento de qué servicios están 
disponibles; y, por otra parte, se requiere también entender en qué momento de su 
vida y con qué objetivos un usuario utilizaría estos servicios. Por esto se busca 
identificar tres aspectos: 
 

1. Perfil del Usuario, es decir conocer al usuario de los servicios, en términos de los 
siguientes aspectos: perfil socio-demográfico, intensidad en el uso de canales 
electrónico para otros fines, actitud hacia los servicios electrónicos y hacia los 
servicios públicos. 

 

2. Conocimiento de la disponibilidad de Servicios Públicos, en términos de cómo el 
usuario se informa de la existencia de la oferta de servicios públicos electrónicos, pues 
para instalar la intensión de utilizar ciertos servicios, el usuario debe primero conocer 
que existen y están disponibles para él, y además tener conciencia que estos servicios 
tienen la misma validez que si se realizan en canales tradicionales, como el 
presencial. 

 

3. Condiciones de uso, que requiere entender en qué eventos específicos y para qué 
objetivo utiliza los servicios electrónicos, por ejemplo para informarse, para hacer 
consultas, en nombre de otros. 

 

Y por último como barrera se considera que algunos usuarios que tienen las 
condiciones de acceso y habilidades para utilizar los canales electrónicos, no los 
utilizan, por tanto se requiere identificar las principales razones o barreras al uso, 
como por ejemplo percepción de inseguridad, dificultad de encontrar los servicios, 
desconocimiento de la oferta, entre otros. 
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4.4 DETERMINANTES DE USO DE TRÁMITES EN LINEA DEL ESTADO 20 

 

En una segunda fase de modelar la entrega de servicios de gobierno en línea, en una 
arquitectura tecnológica integrada, se trabajó sobre la base del modelo de satisfacción 
antes expuesto, en un estudio aplicado, cuyo propósito fue identificar los 
determinantes de uso de trámites en línea del Estado. 

 

Los fundamentos del estudio fueron contribuir con antecedentes que apoyaran el 
Programa “Chile Atiende”, como una política pública que integra tres canales de 
atención (presencial, telefónico e Internet), la cual se articula sobre la base de la 
multicanalidad característica de un sistema de gobierno electrónico, el cual permite la 
participación de los ciudadanos, promueve una cultura de innovación en la gestión 
pública, y se utilizan las ventajas de los avances de la tecnología que disponemos en 
la actualidad. 

 

En el momento del Estudio, ChileAtiende ya contaba con una amplia gama de 
servicios, que implicó importantes esfuerzos y acciones realizadas por las diferentes 
oficinas de gobierno para usar estratégicamente las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC), así como herramientas y técnicas que permiten de una manera 
más ágil el tratamiento y la transmisión de información, la entrega de servicios e 
información a los ciudadanos de manera eficiente y efectiva, así como, tener mayores 
canales para relacionarse con el ciudadano y establecer vínculos de colaboración con 
ellos y con todos los sectores de la sociedad.  

 
Figura No. 4: Canales de Atención existentes de ChileAtiende 

 

 
 

Sin embargo estaba identificado que los niveles de uso de los trámites públicos en 
línea  no se habían incrementado adecuadamente, y para eso el gobierno asumió un 

                                                           
20 Tomado del primer informe de avance: Amable-Informe 1 Estudio de Determinantes de Uso de Trámites en Línea del estado, pag 9 
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conjunto de iniciativas para aumentar su nivel de uso y esas expectativas están 
enmarcadas en el documento de Estrategia de Desarrollo Digital. 

 
En este contexto se planificó este estudio para identificar los determinantes de uso, y 
para proponer  un acciones que incrementaran el nivel de y se logre efectivamente el 
impacto de cambio de incrementar el uso.       
 
Ahora bien, para cumplir con los objetivos del presente estudio es esencial buscar los 
elementos de la adopción y el uso, partiendo de una medición que ya se tiene, haría 
falta saber si se aplican por parte de los actores, por ejemplo vería muy de cerca los 
aspectos organizacionales, es decir cómo funciona la organización, como fluye la 
información a lo interno entre las oficinas, si hay aprendizaje, si hacen cursos de 
entrenamiento, todo lo que tenga que ver con la adopción y aspectos de mejora. 
 
Por lo tanto, este estudio de caso se basa en que si la existe esta medición, con 
resultados, analizar cómo los directivos a cargo del servicio Chile Atiende, se 
aseguran que efectivamente fueron considerados tanto en el diseño como hacer 
acciones de mejora y hacer todo lo necesario para que la ciudadanía use esta 
modalidad de atención. 
 

Los principales resultados y conclusiones respecto a los elementos más 
determinantes para el uso de trámites en línea identificados en el estudio son los 
siguientes:21 

 
El grado de conocimiento respecto de los trámites en línea. Muchos usuarios de 
trámites públicos desconocen la existencia de alternativas en el web para realizar los 
trámites.  
 
La confianza en la seguridad de los TLE. Para los usuarios de trámites en línea, la 
confianza en la seguridad, es un factor muy relevante para promover o desincentivar el 
uso. 
 
La efectividad de los TLE. La capacidad de completar un trámite en línea, 
satisfaciendo la necesidad del usuario, es uno de los elementos que más determina la 
experiencia y la reutilización, así como la recomendación de un trámite. 
 

La disponibilidad de diversos medios de pago.  

 
La presencia de información y ayudas útiles para completar los trámites en línea.  
 
La facilidad en encontrar y usar los trámites 
 
 

                                                           
21 ver Amable.  Resultados de Piloto y Guía Práctica para el Desarrollo de Trámites en Línea del Estado. Mayo 2013. En  
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CAPÍTULO 5   

INVESTIGACIÓN CON DIRECTIVOS DE CHILEATIENDE/ ANALISIS DE 

ENTREVISTAS  
 
El marco conceptual del capítulo anterior, permite identificar la complejidad y la 
diversidad de desafíos que tiene desarrollar un programa como ChileAtiende. Uno de 
los aspectos más complejos es el cambio en la perspectiva como los directivos deben 
hacerse cargo de su diseño, operación, y mejoramiento. Uno de los  factores que más 
inciden en este cambio, es operacionalizar los resultados de las mediciones de 
experiencia del usuario, y su incidencia en la gestión cotidiana del sistema multiservicio 
y multicanal. 
 
Con el propósito de conocer dichos factores, se entrevistaron a 7 actores de 
diferentes áreas identificados por su alto grado de responsabilidad y compromiso con 
la institución, el cargo que desempeñan cada uno  es preponderante la opinión de 
cada uno hasta lograr el objetivo en obtener información de la política de medición de 
gestión sobre la base de las opiniones de los usuarios, su uso al interior de la 
organización para aplicar planes de mejora, su correspondiente impacto tanto 
organizacional como en los usuarios de los servicios 
 
A continuación se describe en términos integrados lo declarado por los actores 
referente a las variables que se operacionalizaron en el capítulo 3, y  que se aplicaron 
en entrevistas, los que permiten identificar hallazgos y recomendaciones.  
 
 

Cuadro No. 6: Mapa de Actores de ChileAtiende 

 

Actor Dependencia Cargo 

A1 Recursos Humanos Profesional 

A2 Coordinación ChileAtiende Asesor 
A3 Departamento de Productos Jefatura 

A4 División Informática Jefatura 

A5 Departamento de Desarrollo 
y Control 

Jefatura 

A6 Departamento de 
Comunicaciones 

Jefatura 

A7 Sucursal ChileAtiende 
Estación Central 

Jefatura  

 
 
Los temas que se abordaron en la entrevista se listan en el siguiente orden 
 
 

1. Política institucional de mejoramiento 
 
Como primera instancia se consultó como se establece en la Política y Normativa 
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institucional de mejoramiento sobre la base de usar los resultados de las mediciones 
proveniente de los usuarios de ChileAtiende, para ejecutar planes de mejoramiento en 
la experiencia de usuarios  
 
Las principales respuestas fueron las siguientes  
 

 Recursos Humanos 
 
Según este actor se vela porque se apliquen las sugerencias que se recopilan a 
través de la encuesta de satisfacción, y se van ejecutando por los diferentes medios, 
es decir canales externos, se van recogiendo, se van implementando lo que dicen en 
las encuestas se van aplicando, se han ido mejorando 
 

 Coordinador de ChileAtiende 
 
Este actor declara que se está aplicando un plan de mejora de la calidad de atención, 
primero se hacen los estudios de satisfacción de usuarios respectivos (Mistery 
shopper o usuario incognito), además tienen un piloto a través de unas pantallas 
“Tablets” que tienen un módulo que hacen preguntas en relación a la persona que lo 
atendió en la oficina y la atención misma al final de la atención y es Online. En una 
primera aplicación en 50 o 60 sucursales. 
 
 

 Jefa de Departamento de Productos 
 
Todas las decisiones se generan a partir del análisis que se dan a través de un 
diagnóstico, informe de participación de todas la áreas, cada vez que se implementa 
un producto lo hacen en base a una evaluación piloto en lugar de implementarlo en 
todos los niveles o canales, lo hacen en un solo canal, sucursal, es decir que cosa se 
deben fortalecer, eliminar, la experiencia piloto se pasa a una realidad nacional 
 

 Jefe División Informática 
 
Hay una gran cantidad de estudios, muchos sistemas tecnológicos, administradores 
de filas, módulos de atenciones, además indicadores de medición. Antiguamente 
había una oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS, que está 
recibiendo información, muchas veces pueden recibir un reclamo, felicitación, o pedir 
más información, lo que dejan en la página Web, todo lo que pasa en Twitter en FB, 
eso es parte del día a día y todo lo anterior se recoge y se incorpora en la red de 
canales. 
 
Por otra parte se considera que la opinión de los ciudadanos se monitorea 
constantemente, el ciudadano no se da cuenta de todo, se miden los tiempos por 
ejem:  
 

a. Cuanto tiempo estuvo sentado hasta que lo llamaron 
b. Cuanto tiempo estuvo en la cola 
c. Cuantos tramites realizó 
d. Que ejecutivo lo atendió 
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En este caso Informática entrega medios tecnológicos, es decir  herramientas que 
luego se procesan de unos datos para que sean aplicadas los planes de mejoría, 
otras mediciones denominados como de adhesión que se hacen:  
 

a. Cuántos productos IPS no está consumiendo la gente 
b. Cuántos productos IPS se están vendiendo 

 

 Jefe Departamento Planificación y Control 

Se hace un estudio de satisfacción que hace una consultoría externa, en función de 
esto se ordenan todas las encuestas, al menos el 75% tienen que ser de satisfacción 
y si es así se da por aprobado el esfuerzo a todos los funcionarios de la Institución, y 
se aplica para el siguiente año donde se han identificado todas las brechas que se 
identificaron, se aplican los planes de mejora, y la implementación de dichos planes 
de mejora va para otros instrumentos como los CDC (Convenios de Desempeño 
Colectivo), además hay muchos talleres de capacitación especie premium, con el 
objetivo de mantener el foco en el cliente.    
 
 
 
 

 Jefe Departamento de Comunicaciones 
 
Se recogen opiniones de las personas a través de los canales de contacto las cuales 
se aplican por medio de una encuesta de satisfacción anual, también por un estudio 
de satisfacción de usuario se pregunta por diferentes áreas, y al final del año se 
analizan y se aplican las mejoras al siguiente año, tales preguntas contempla por 
ejemplo preguntas de imagen, cómo funciona el canal telefónico, si hay amabilidad,  
 
 
pero la primera pregunta que se formula es que se entiende por ChileAtiende cuando 
se llama al Call Center, se le pregunta para que llamo, por cual tramite llama y por qué 
llama al Call Center y no a la Institución, sabe dónde realizar el trámite, conoce donde 
queda la oficina pública, etc. 
 

 Agente de sucursal 
 
Se hace a través de capacitaciones internas de forma permanente/periódica a cada 
uno de los ejecutivos de plataforma única, para que puedan ser capaces de dar 
respuesta a todos los requerimientos de los ciudadanos, son evaluados de distinta 
forma, una de ellas por los ciudadanos de forma directa a través de una Tablets para 
que la gente opine en la cual se comprenden diferentes preguntas como: Como lo 
atendió el ejecutivo para ver su atención, si se le soluciono el problema o su tema, si 
se le atendió dentro de su tiempo, otro sistema de ordenador de fila, el sach (sistema 
de atención al cliente) ahí se van dejando un registro de los ciudadanos y esta es 
monitoreada por la División de Canales de Atención. 
 
En cuanto a los planes de mejora, las sucursales/estación se reúnen todos los viernes 
para plantearse una mejora posible para la mejor atención a los ciudadanos. 
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Comentario:  si bien todos tienen un buen desempeño en el su rol de su puesto de 
trabajo, en función de sus metas y/o objetivos propuestos, las respuestas no permiten 
percibir que hay un alineamiento estratégico común referente al uso de los resultados 
de los estudios de experiencia de usuarios en la gestión de los ejecutivos de 
ChileAtiende, debido a que por la naturaleza de su trabajo no lo vinculan a otra área, 
es decir trabajan de manera independiente y no se vio la trazabilidad de que se 
trabaje de manera coordinada con otra área para el logro de la satisfacción al usuario  
 
 

2. Nivel de conocimiento de la política institucional de mejoramiento de 
parte de los Actores 

En cuanto al conocimiento de los actores de que si saben que la documentación 
institucional contiene instrucciones específicas que deben considerarse para utilizar 
los resultados de las mediciones con usuarios en las acciones de mejora, una gran 
mayoría contestó que sí, estos están inscritos en los IT/instructivos de trabajo, opinan 
que se va mejorando de acuerdo a la percepción que se obtienen de los usuarios, por 
otra parte otro porcentaje opino que lo desconocen, y se justifica porque desde su rol 
de trabajo el día a día los consume en resolver temas relacionados con su gestión, no 
da tiempo de buscar en ningún documento donde mencione que hay instrucciones 
específicas que deben considerarse para utilizar los resultados de las mediciones con 
usuarios, sin embargo trabajan día a día para que los usuarios reciban un buen 
servicio. 
 

Gráfico No. 3: Opciones elegidas por los actores en cuanto al nivel de conocimiento de la 

política institucional de mejoramiento de parte de los actores 

 

   

 
Comentario: A pesar que hay mucha reglamentación interna, hay mucha norma, ya 
que ChileAtiende está operado por IPS22, es por ello que se pierde el control, ya que 
se sabe que lo hacen, pero no se sabe que está escrito en una instrucción, por tanto 
las respuestas de los actores no tienen que ver con los resultados de las mediciones 

                                                           
22 El Instituto de Previsión Social (IPS), anteriormente llamado Instituto de Normalización Previsional (INP), es un servicio público chileno, 

creado en 1980, encargado de las pensiones y beneficios sociales de los trabajadores y jubilados que no están afiliados o que no cotizan en 

las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las obligaciones previsionales asumidas por el Estado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administradoras_de_Fondos_de_Pensiones_de_Chile
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con los usuarios, porque las mediciones con los usuarios lo dicen, por tanto no hablan 
de proyectos individuales, no hablan de los aplicativos de internet, no hablan de 
instrucciones de trabajo, nada de eso está en los resultados de los estudios que ya se 
han visto  
 
 

3. En cuanto a la documentación institucional, Nivel de Aplicación de la 
política y normativa 

 
A manera de conocer por parte de los actores, que si se está aplicando en la 
actualidad la documentación institucional, y si contiene instrucciones específicas que 
deben considerarse  para utilizar los resultados de las mediciones con usuarios en las 
acciones de  mejora, el siguiente gráfico muestra en su totalidad donde los 7 actores 
que se entrevistaron, quienes hacen gestión en ChileAtiende, unánime opinan que se 
están aplicando en la actualidad, por otra parte también mencionan que se están 
actualizando constantemente y se monitorean, es decir sus mismas funciones les 
permiten estar realizando estas dos funciones a la vez, para que su gestión les 
permita hacer planes de mejora. 
 
 
 

Gráfico No. 4: Opciones elegidas por los actores en cuanto a la documentación 

institucional, nivel de aplicación de la Política y 
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4. Nivel de profundidad del conocimiento de parte de los Actores en cuanto 
a la política y normativa 

 
Ahora bien, para conocer en qué nivel de detalle está definida la  política institucional 
de mejoramiento, en el siguiente gráfico se puede observar que existe casi una 
paridad en cuanto la respuesta a la consulta, donde 4 actores respondieron que la 
conocen en un nivel amplio de detalle, y 3 actores contestaron que esta descrita con 
un nivel medio de detalle. Por otra parte también se mencionó que se están 
actualizando constantemente, es la forma más directa, se da cuando se está 
atendiendo al usuario, por tanto la información que se recolecta a la hora de su 
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atención se puede obtener directamente de parte de los usuarios para que en un corto 
plazo se aplique la mejora si fuese necesario. 
 

Gráfico No. 5: Opciones elegidas por los actores en cuanto al nivel de profundidad del 

conocimiento de la Política y Normativa 

 

  

 

5. Justificación de parte de los Actores en cuanto al conocimiento a  nivel 
de detalle 

 
A manera de justificar que si los actores conocen en profundidad la política 
institucional de mejoramiento, por parte de los actores se conoció de acuerdo al 
siguiente detalle:  
 

a. Existen aplicativos/instructivos que aparecen en la Internet 
 

b. Existen principios Rectores que no están bien detallados, va en cumplimiento 
de una meta Institucional interna 

 
c. Hay mucho por hacer porque es un proyecto muy nuevo, nunca tuvo diseño 

previo, se ha ido ejecutando en la marcha, nunca tuvo un proyecto definido, se 
comenzó con una estructura que sustenta el desarrollo del Proyecto en áreas 
especializadas 

 
d. Es amplia cuando se trata de atención ciudadana, y no es amplia en los 

procesos internos. Si bien hay intencionadamente mucha normativa que 
terminan rigidizando ciertos procedimientos, por ejemplo se hace un gran 
estudio anual de satisfacción súper Premium, pero hay cosas más cotidianas 
que acontecen a diario que es lo que está sucediendo on line, en twitter, 
facebook, los reclamos del día a día, hay aspectos que se están des 
escuchando y es por eso que los instrumentos tienen que estar abiertos a 
variar y es por eso que los cambios de mejora se tienen que ajustar a ciertos 
instrumentos.  
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e. Se funda en las reuniones de trabajo con el departamento de Planificación y 
Desarrollo que es donde se consolidan los documentos de política e 
instrucciones institucionales. 

 
f. Porque está la IT/Instructivos de Trabajo que lo indica, en el Aula Virtual y 

disponible a todos los ejecutivos de la institución 
 

Comentario: Sigue prevaleciendo diversidad en las respuestas, esto debido a los 
diferentes roles que se llevan a cabo, ya que difiere el conocimiento a nivel detalle por 
las diversas ocupaciones y responsabilidades que se tienen debido a su función, por 
otra parte considero que el hecho de estar documentado no precisamente significa 
que estén bien, los canales de mejora tienen que ser de fácil entendimiento por lo cual 
tiene que ser muy dinámica, por tanto no hay consistencia con el rol de cada actor 
 
 

6. Nivel de aplicación de políticas y normativas  
 
Para conocer  en qué nivel de aplicación global se encuentra la Política y Normativa 
de mejoramiento en la organización, el siguiente gráfico muestra casi una igualdad en 
cuanto a las respuestas de los actores, de que si la conocen ampliamente y 
parcialmente (4 y 3 respectivamente). Por otra parte también se informó que se han 
hecho modificaciones de estructuración del personal, incluyendo horarios de acorde a 
la necesidad de los usuarios, punto que se considera importante dentro de la mejora 
continua. 
 
 
Gráfico No. 6: Opciones elegidas por los actores en cuanto al nivel de aplicación global de 

la Política y Normativa 

 

 

   
 

7. Ejemplo de la aplicación de la Política y Normativa de mejoramiento en los 

siguientes niveles organizacionales: a) Dirección y Divisiones, b) 

Departamentos y Direcciones Regionales, c) Sucursales, canales, y áreas 

operativas 
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 Recursos Humanos  

En a) Transversal, en b) Cursos de Comunicación en lenguaje de señas al personal a 
personas discapacitadas, se logra capacitar a 2 personas de cada sucursal el cual 
podrá comunicarse con los usuarios, y en c) Todo lo que es mejoramiento se da en 
las Políticas – en los siguientes niveles: Director Nacional, Directivo, Director 
Regional. 
 
 

 Coordinador de ChileAtiende  
 
En a) participa de manera global, ven realidades distintas que a nivel Regional 
(características de la zona: como el mar, la cordillera), ajustándose culturalmente a 
costumbres, características de las personas, b) existen distintas Políticas internas 
porque ven realidades diferentes, se tienen que ajustar lineamientos que vienen del 
nivel central, y c) todos participan pero también se adaptan a las necesidades y el 
entorno. 
 
 

 Jefa de Departamento de Productos 
 
En a) Alineamientos que da la Superintendencia de Pensiones, a través de una 
fiscalización o Auditoria, b) Cumplimiento del Modelo y Protocolo de Atención y c) 
Instructivos de trabajo del producto Chile Atiende, se les dice a los ejecutivos de las 
sucursales que se aplique. 
 
 

 Jefe División Informática 
 
En a,b,c) incorporación de herramientas de información on-line para toma de 
decisiones en tiempo real, pero transversal porque Informática por ejemplo es una 
oficina que le da servicios a todos por ende aplica en todos los niveles. 
 

 Jefe Departamento Planificación y Control 
 
En a) Los contratos de los directivos como son de alta dirección pública tienen que 
cumplir con ciertos indicadores críticos y al no cumplir al siguiente año se le aplica una 
multa (poner plata de su bolsillo) o reduciéndole su sueldo al siguiente mes (esto está 
claro en cada contrato de trabajo) o sea se contrata bajo estas condiciones 
(indicadores críticos), b) al igual que el anterior se aplica por ser funcionarios de alta 
dirección pública, lo anterior apunta a los Convenios de Desempeño Colectivo, y 
c)ídem PMG y CDC 
 
 

 Jefe Departamento de Comunicaciones  
 
En a) la Política de Gestión de Riesgo tienen una revisión constante, en b) los 
procedimientos de atención al público tienen una mejora continua y en c) Capacitación 
permanente 
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 Agente de sucursal 

 
En a y b) lo desconoce, en c) continuas capacitaciones y reuniones periódicas, así 
dan vida a los planes de mejora 
 
Comentario: Hay variadas versiones sobre cómo se aplican  las normativas de 
mejoramiento, en relación a los tipos de contenidos, niveles, y formas de 
mejoramiento en los niveles organizacionales. Cada actor responde en su ámbito 
específico, pero no se percibe como una estrategia de mejoramiento estratégico 
institucional para mejorar la calidad dl servicio prestado. 
 
 
8. Presencia de la Política y Normativa en la Estrategia Institucional  
 
En cuanto  a si se está presente la Política y Normativa de mejoramiento en la 
estrategia institucional, se les pregunto a los actores de ChileAtiende, y se puede 
observar en el siguiente gráfico, que se superan la cantidad de respuestas, 5 
respondieron a cabalidad y 2 que opinan que parcialmente se sabe cuánto está 
presente la Política y Normativa de mejoramiento en la estrategia institucional, por 
tanto con la muestra que se sacó entre el personal de ChileAtiende se puede decir 
que un porcentaje considerable de Actores opinan que se aplica a cabalidad la 
presencia de la Política y Normativa de mejoramiento y esto se puede ver en las 
gestiones que se hacen día a día para un mejor rendimiento tanto del personal que 
atiende los Canales de Atención como las Tecnologías de Información que se utilizan 
para la entrega del servicio, el resto del personal que opinan que parcialmente se 
encuentra presente la Política y Normativa de mejoramiento se justifica por el rol que 
desempeña dentro de la estructura organizacional, la cual no está tan ligada con 
mejora continua.   
 
 

Gráfico No. 7: Opciones elegidas por los actores en cuanto a la presencia de la Política y 

Normativa en la Estrategia Institucional 

 

   

 

Comentario: Con lo anterior es bueno saber ya que es importante conocer el grado 
de responsabilidad que se tiene por parte de los actores, ya que de esa manera se 
trabaja en función de un objetivo común y es la estrategia institucional, ya que se 
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convierte en un aliado fundamental del Estado y de los sectores empresariales en el 
diseño e impulso de los grandes proyectos nacionales 
 

8. Nivel de conocimiento por Área 
 
Para conocer por área de cómo está presente la Política y Normativa de 
mejoramiento, se listan a continuación las principales apreciaciones por parte de los 
actores de ChileAtiende 
 
 

 Recursos Humanos  
 
A través de cursos de capacitación, mejoramiento de infraestructura, apertura de 
nuevos centros, condiciones de acceso, calidad de vida del funcionario, 
mejoramiento de procesos de selección de personal, como ejem: de 
recomendación/preocuparse de los ambientes del trabajo, impera la 
profesionalización.  

 
 Coordinador de ChileAtiende  
 
Se identifica la aplicación que se está dando cumplimiento a la Política interna y 
velan por la mejora cuando hay tareas. 

 
 

 Jefa de Departamento de Productos  
 
En las instrucciones de trabajo que se tienen que realizar existe documentación 
por el perfil de cada cargo con sus respectivas responsabilidades. 
 Jefe División Informática  
 
Desde el punto de vista de las TIC´s tienen que ver cómo están funcionando la 
Tecnologías de Información, como se comportan, prioriza quién es más 
importante, quién atiende público son de prioridad que tal vez un funcionario, 
todo lo anterior a través de una mesa de ayuda, su objetivo es disminuir al 
mínimo posible la incapacidad de atender un usuario, miran las fallas más 
comunes, para ir al problema de raíz. 

 
 Jefe Departamento Planificación y Control  
 
Para todo el mundo está disponible en la página Web, en la Intranet, en la 
inducción, en la metas, además como jefe cuando se hace la evaluación de 
desempeño 4 veces al año cuando hacen referencia al aporte que hace cada 
funcionario realiza para que se cumplan la metas. 
 
 Jefe Departamento de Comunicaciones   

Está presente en la recolección de información entregada por usuarios, por 
ejemplo a través de la revisión de reclamos en prensa y se hace todos los días 

 Agente de sucursal  
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A diario se están capacitando y aplicando mejoras, siempre están innovando, 
siempre a la  vanguardia a nivel regional procurando ser la Sucursal líder y se 
ven reflejados en las estadísticas que se dan semanalmente  

 
Comentario: Se resuelve bien la aplicación de mejoras a nivel de cada área, pero 
no está integrado. 
 
 

9. Medios de Difusión utilizados 
 
Para conocer los diferentes medios de difusión por el cual se ha difundido en la 
institución la Política y Normativas de mejoramiento a nivel institucional, el siguiente 
gráfico muestra un gran porcentaje de respuesta, superando que por “escrito”, 
seguidamente “en la página web”, en cuanto como se ha difundido en la institución la 
Política y Normativa de mejoramiento, teniendo claro que prevalecen estos 2 
medios, y con un mínimo porcentaje que consideran que se ha difundido por la 
Intranet, el cual los 2 más altos medios se considera un buen indicio dado que 
ambos se practican a diario por las funciones que se realizan, y ambos medios 
representan la voz oficial por el cual se da a conocer la información.  
 
 
 
 
Gráfico No. 8: Opciones elegidas por los actores en cuanto a la presencia de los medios de 

difusión utilizados 

 

   
 
 

10. Accesibilidad a los diferentes medios de Difusión 
 
De igual manera se quiso conocer que tan accesibles son los diferentes medios por 
los cuales esta difundida la política y normativa de mejoramiento a manera que se 
tenga el acceso a verla, para lo anterior la mayoría de los actores opinan que es 
necesario buscarlo en los canales de difusión, por otra parte existe un porcentaje 
menor que opina que se accede fácilmente, por tanto se dice que no son de acceso 
directo, dado que las comunicaciones institucionales tienen como propósito el 
involucramiento de los funcionarios con las estrategias, políticas, programas y 
planes de mejoramiento de la gestión. En el caso de ChileAtiende, y teniendo 
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presente las respuestas de los actores, la difusión interna ha tenido un impacto en la 
obtención de buenas prácticas ya que es el medio oficial por el que se difunde la 
información. 
 
Otro aspecto que acá se sugiere es que debería de informarse en Cursos de 
Capacitación ya que es un punto de encuentro en donde el personal se da cuenta de 
lo que acontece 
 
 
Gráfico No.9: Opciones elegidas por los actores en cuanto a la accesibilidad a los diferentes 

medios de difusión 
 
 

 
 

Comentario: no solamente es de publicar la información, es que la gente use el o 
los canales de difusión, debería de haber un mecanismo más complementario para 
acceder a ese canal, y para que funcione debería la institución de reforzar esos 
mecanismos para que la gente acceda fácilmente, ya que a veces esos canales no 
los usa intensivamente la gente por ende deben haber políticas internas para 
impulsar más es el uso de los canales   
 
 

11. Claridad en cuanto a la aplicación por Área 
 
Para el propósito del presente estudio, les preguntamos a los actores que si la 
Política y Normativas de mejoramiento, se encuentra como un documento que indica 
claramente el proceso para aplicar la adopción dentro de cada área, para lo cual el 
siguiente cuadro muestra la tendencia de cuanto los actores opinan claramente el 
proceso para aplicar la adopción dentro de su área, 4 personas contestaron que SI, 
2 personas contestaron que NO y una persona que opina que en un nivel intermedio, 
aduciendo que hay que buscarla, es un proceso que no está a simple vista, para 
cada ejecutivo existe un protocolo por función 
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Gráfico No. 10: Opciones elegidas por los actores en cuanto a la claridad de la aplicación 

de la Política y Normativa que debe de existir por Área 

 

   

 

12. Nivel de conocimiento de los contenidos  
 
Como punto importante para el resultado del presente estudio, fue importante 
preguntarles a los actores que tanto recuerda los contenidos de la política y 
normativas de mejoramiento sin tener que leerlos nuevamente, prevaleciendo una 
gran mayoría que respondió que la conocen en un nivel intermedio con un total de 5, 
y que la conocen mucho con una minoría con un total de 2, sin embargo quienes la 
conocen mucho se queda con lo que se va practicando día a día, y por la naturaleza 
de su trabajo la conoce mucho pero no la aplican, los que la conocen en un nivel 
intermedio son los que aún no le queda claro que la Política y Normativa de 
mejoramiento se encuentra en los instructivos de trabajo, para ellos sería más fácil 
de socializar más bien ese término para que se comprenda mejor. 
 
Gráfico No. 11: Opciones elegidas por los actores en cuanto al nivel de conocimiento de los 

contenidos  

 

   

 



58 

 

 

13. Nivel de conocimiento en cuanto a los procesos de publicación y 
difusión 

 
Para dar cumplimiento al logro de las tareas que realizan los medios de difusión, 
también se quiso conocer si ha habido procesos de publicación y difusión de 
reportes de resultados de impactos de las mejoras logradas, esto con el fin de hacer 
partícipe a todo el personal que trabaja para ChileAtiende, el siguiente gráfico 
entrega información valiosa, ya que el punto de los procesos de publicación y 
difusión de resultados de impactos de las mejoras logradas que se deben aplicar, 
para los actores es importante que se aplique, un total de 5 personas respondieron 
que SI y 2 respondieron que NO 
 
 
Gráfico No. 12: Opciones elegidas por los actores en relación al nivel de conocimiento que 

se tienen de los procesos de publicación y difusión existentes 

 

   

 
Comentario: Para algunas personas no se puede considerar importante el hecho de 
que no se den a conocer por los diferentes medios de difusión los resultados de 
impactos de las mejoras logradas que se deben aplicar, porque estos tienden a 
interpretarse de diferentes maneras o en realidad por la naturaleza de su cargo no lo 
vincularía con sus funciones, para ello es recomendable que a través de reuniones 
periódicas ya sea con la práctica de algunos Talleres que se den a conocer por Área 
y así si se comprenda mejor la aplicación.  
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HALLAZGOS 
Los resultados no tienen validez estadística, pues el universo de referencia de 

actores entrevistados en el estudio (directivos medios) es muy reducido, y no es 

extrapolable a toda la organización, en los hallazgos encontrados deben tener 

presente esta consideración. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, a continuación se resumen los principales 

resultados, hallazgos que se percibieron luego de las entrevistas que se realizaron a 

7 ejecutivos de ChileAtiende, con el fin de detectar una adopción eficaz por parte de 

los responsables de la entrega de los servicios, y proponer mejoras para una 

aplicación periódica para la prestación de los servicios provistos que se brindan a la 

ciudadanía a través de los canales presencial y telefónico de ChileAtiende 

Sobre la base de los comentarios de la sección anterior, debería hacerse referencia 

a que los análisis de cada tema permiten identificar los hallazgos  que se expondrán 

a continuación. 

1. Cada actor al que se entrevistó respondió de manera diferente dado que su 
rol de trabajo, el cual difiere un poco debido a las actividades que realiza al 
momento de hacer gestión en Chile Atiende, esto significa que las diferentes 
respuestas que se proporcionaron apuntan a su función, sólo ve su propia 
perspectiva no todos miran con el mismo propósito, lo ve de acuerdo a su 
función, lo hace desde el punto de vista operacional por esa parte le hace 
falta madurar, por tanto el foco de atención debería de apuntar a una sola 
estrategia alineado a un solo objetivo 
 

2. A nivel de concepto los niveles ejecutivos entrevistados tienen muy claro que 
existen mediciones de experiencia de usuarios que hay que usarlos, sin 
embargo a nivel de detalle y aplicación no hay acuerdo ni consenso entre los 
actores, por tanto es un problema de gestión pública ya que no se tiene 
ningún desafío por delante porque los planes de mejora no están alineados 
bajo los resultados de las mediciones con los usuarios 
 

3. No fluye la información estratégica en los niveles de la alta dirección hacia los 
directivos medios, porque el día a día se consume en atender casos 
emergentes los cuales sirven para atacar el problema pero no permite 
avanzar con lo planeado 
 

4. No existe otro incentivo que abarque otras áreas que no sea el área de 
Canales que si recibe un incentivo por el logro de metas a diferencia de otras 
áreas que no son estimuladas 
 

5. No hay una clara rectoría que lidere las metas propuestas por cada área, para 
que se trabaje en conjunto en Chile Atiende, es decir no hay una oficina que 
Norme todas las gestiones que se realizan en torno al desarrollo y entrega de 
servicios a los usuarios de Chile Atiende 
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ANÁLISIS 
Sin duda alguna los informes realizados por las firmas consultoras como Ipsos, 
Amable y Delloitte han aportado mediciones para obtener información y así lograr 
identificar los determinantes de uso, y para que efectivamente todo lo que se ha 
diseñado y la política pública funcione, debiera tener un proceso de adopción por los 
actores de la gestión para que hagan acciones de mejoría y efectivamente haya un 
impacto de cambio procurando en ese sentido incrementar el uso.       
 
En ese sentido con lo que se pretendió en las entrevistas, al analizar las respuestas 
de los directivos que trabajan en ChileAtiende en cuanto a sus percepciones sobre 
expectativas generales de como se establece la Política y Normativa institucional 
dentro de su área de trabajo, en qué nivel de aplicación global la conocen, a nivel de 
Institución que tanto se involucran, y desde su perspectiva como perciben que la 
están adoptando en los diferentes niveles organizacionales la Política y Normativa 
de Mejoramiento a nivel institucional, por otra parte también que tanto está difundida, 
y si se encuentra como un documento que indica claramente el proceso para aplicar 
la adopción dentro de cada área, adicionalmente se extrajo los diferentes niveles de 
impacto organizacional que han tenido a partir de la existencia y conocimiento de la 
Política y Normativa de mejoramiento en las diferentes áreas. 
 
Queda de manifiesto el alto grado de compromiso que les genera a los actores 
cuando tienen que implementar planes de mejora, más allá que un compromiso sus 
actividades están estrechamente relacionadas  solucionando casos del día a día el 
cual está fuera de un contexto o plan estratégico institucional, pero esos planes de 
mejora común se queda corto cuando tienen que implementarse y no están ligados a 
los planes de mejora con las otras Áreas, ya que ambos tienen diferente mirada, 
resulta difícil concretar resultados favorables en bien de la Organización. 
 
En tal sentido, esto supone la implementación de métodos para conocer segmentos 
de ciudadanos y aplicar planes de mejoras en las diferentes áreas, así mismo 
identificar  sus necesidades e integrar sus opiniones con el propósito de establecer un  
diseño,  operación y mejora continua de  los servicios de gobierno electrónico, así 
como  a partir de la  medición el grado de satisfacción con ellos, incrementar la 
confianza en el Estado. Igualmente supone identificar y adoptar las mejores prácticas 
y propender a la integración de servicios, optimizando infraestructura, consistencia de 
estilos, uso de servicios y cadena de valor de procesos orientados a ciudadanos. 
 
A partir de lo anterior se perciben la falta de variables de cómo se van a medir las 
metas institucionales a través de la presencia, también medir la profundidad, de 
alguna manera se desconoce el detalle como la periodicidad, así como quién lo 
mide, cada cuanto se mide, para ello se requiere de una periodicidad de reuniones 
entre los altos directivos para que haya un consenso entre las metas por lograr, 
posteriormente que fluya entre el resto de los colaboradores las decisiones que se 
tomen a fin de difundir lo que acontece en su área de operación.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Como resultado del análisis antes detallado, es preciso y oportuno indicar que 

recomendaciones son necesarias que se apliquen en la Institución como tal, esto 

servirá para que la Política Pública que esta puesta en marcha proporcione todos los 

efectos esperados a fin de mejorar, a continuación se detallan las siguientes 

recomendaciones: 

 
1. Se requiere de muchas acciones, más comunicación interna y capacitación, 

talleres de alineamiento estratégico a fin de ir mejorando o madurando al 
hacer las cosas. 

 
2. Incluir un plan a nivel de Gobierno donde permita capacitar en lugares 

públicos como ser escuelas, bibliotecas, etc,, en general oficinas 
gubernamentales para que puedan las personas no nativas digitales aprender 
más sobre el uso de esta importantísima herramienta y las tecnologías de 
información y comunicaciones. 

3. La necesidad de crear una institución de gobierno que se encargue de 
Normar y Liderar las tecnologías de información y comunicaciones para que 
Chile Atiende para que vaya conforme con las buenas prácticas de 
metodologías y tecnologías.   
 

4. Que los servicios que se prestan en ChileAtiende se promueva el concepto en 
otros países del mundo para que se vea como un caso de éxito y así la 
ciudadanía incrementa su confianza en los servicios que presta.   
 

5. Incluir como una estrategia de crecimiento para que ChileAtiende se incluya 
dentro de una Visión de País, Plan de Nación y Plan de Gobierno para que 
todas las Instituciones se sientan comprometidas en ofrecer sus servicios por 
la ventanilla única.  
 

6. Que las unidades operativas importantes deben difundir el contenido y 
enfoque de Io que acontece en su área de operación, y aplicar un 
cuestionario para calificar la calidad del control interno que se está operando 
en dicha unidad a fin de que se encaminen todas las metas en una sola 
dirección. 
 

7. En el proceso de administrar continuamente conocimiento a fin de satisfacer 
necesidades presentes y futuras, es preciso  identificar y explotar recursos de 
conocimiento tanto existentes como adquiridos y para desarrollar nuevas 
oportunidades, por lo cual es necesario que directivos de ChileAtiende se 
esfuercen cada día en trabajar por la Formalización de una política y 
normativa de rediseño y mejoramiento, sobre la base de los resultados de 
estudios de experiencia  de usuarios.  
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8. A fin de que la ciudadanía obtenga beneficios a cambio de prestar un servicio 
que aporta un valor añadido a sus clientes, en ese sentido es necesario incluir 
un Modelo de Negocio basado en estudios de experiencia del usuario para 
que defina las políticas que se deben implementar con el objetivo de ir 
abordando las necesidades que se identifican en el día a día y de esa manera 
irlas incorporando en sus planes de Negocio, es decir la mejora continua que 
está asociada con la satisfacción del usuario. 
 

9. La implementación de una Estrategia Multicanal que oriente a ayudar a la 
organización a evaluar, rediseñar e innovar en el modelo de relación con 
clientes a través de la integración de los diferentes canales en una estrategia 
común que permita maximizar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia 
de cliente. 
 

10. Bajo un escenario optimo e ideal, sería el de asegurar que en el sistema 
educativo nacional se incluya desde temprano un sistema digital, para que no 
le cueste al ciudadano el uso de las tecnologías, sólo así se crearía un hábito 
y se le facilite este tipo de acceso el cual es de mucho beneficio poder 
utilizarlo. 
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11. Government invests $1.6M in online literacy project National centre to be created with 

Internet resources to promote adult learning 

http://www.itbusiness.ca/it/client/en/home/News.asp?id=40771 : que trata de la 

inversión en el Gobierno para promover el aprendizaje de los adultos en el uso de las 

TIC´s 

 

12. Gestión del conocimiento y la competitividad en los ´90 

http://www.gestiopolis.com/gestion-conocimiento-competitividad-en-los-90/ 
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