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Editorial

Christian A. Cancino del Castillo
Director Responsable Revista Contabilidad y Sistemas.
Profesor Asociado, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.
Doctor en Economía y Empresas, Universidad Autónoma de Madrid.

Como de�nición conceptual, 
la transformación digital 

se puede entender 
como la integración de 
la tecnología digital en 
todas las áreas de una 

organización, cambiando 
fundamentalmente la forma 

en que opera y entregando 
valor a los usuarios, 

ciudadanía y clientes 
en general. 

Durante el mes de noviembre de 2019, fue publicada la Ley Nº 
21.180 de Transformación Digital del Estado, que modifica las 
bases de los procesos administrativos. Esta ley busca impulsar que 
el ciclo completo de los procedimientos de todos los órganos de la 
administración del Estado, sujetos a Ley de Bases de los Procedi-
mientos Administrativos (19.880), se realice en formato electrónico.

Como definición conceptual, la transformación digital se puede 
entender como la integración de la tecnología digital en todas 
las áreas de una organización, cambiando fundamentalmente la 
forma en que opera y entregando valor a los usuarios, ciudadanía 
y clientes en general. 

Con la aplicación e implementación de la Ley Nº 21.180, los órganos 
de la administración del Estado están invitados a disponer y utilizar 
adecuadamente plataformas electrónicas, para efectos de llevar 
expedientes electrónicos, las que deberán cumplir con estándares 
de seguridad, interoperabilidad, interconexión y ciberseguridad.
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Bajo este contexto, el nuevo número XXII de nuestra revista Contabilidad 
y Sistemas se hace cargo de analizar los avances de la implementación 
de esta Ley de Transformación Digital en organismos públicos en Chile 
y lo hace en conjunto con socios estratégicos clave que analizan la 
realidad de la implementación de esta Ley en nuestro país. En primer 
lugar, debemos agradecer a los académicos del Departamento de 
Control de Gestión y Sistemas de Información (DCS), que pertenecen 
al Centro de Gestión de Información para los Negocios (www.cgin.
uchile.cl), quienes en conjunto con la experiencia de los profesio-
nales de dos grandes empresas consultoras, Symnetics Chile (www.
symnetics.cl) e Imagine Lab (www.grupo-imagine.com), realizaron un 
estudio en profundidad que analiza el grado de implementación de 
la Ley 21.180 en una muestra de organizaciones públicas en Chile, 
las cuales tienen el desafío de avanzar en transformación digital. 

Los temas vistos en nuestro nuevo número son los siguientes.

Primero, presentamos una muy entretenida entrevista con el 
Director General de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, Sr. 
Sergio Muñoz Yáñez, quien aborda la importancia de una gestión 
estratégica para la institución, y lo clave que resulta avanzar en 
transformación digital, la continua profesionalización del personal 
institucional y potenciar una cultura de colaboración en la PDI.

Segundo, se presenta un primer artículo académico para explicar 
la metodología desarrollada por los equipos DCS de la Universidad 
de Chile, Symnetics Chile e Imagine Lab, que presenta un Índice 
de Madurez de Transformación Digital (IMTD), para empresas del 
sector público. Este índice toma en cuenta las mejores prácticas 
de medición de la transformación digital en el mundo.

Tercero, se muestra un segundo artículo académico con los resul-
tados de la aplicación del IMTD en 23 empresas u organizaciones 
públicas en Chile. Estos resultados se explican en las cuatro 
dimensiones o ámbitos de análisis que se proponen en el primer 
artículo: Estrategia, Personas, Procesos y Herramientas.

Cuarto, luego de presentar los dos artículos sobre IMTD, tanto en 
su metodología como en resultados, se presentan cuatro opiniones 

realizadas por Valentina von Muhlenbrock, Sebastian Olguín, Paula 
Jadue, Marco Oporto, Trinidad Sotomayor, Roberto Pino, Gustavo Zurita 
y Christian Cancino, con respecto a temas específicos que llamaron 
la atención del grupo de profesionales de Symnetics Chile, Imagine 
Lab y del DCS, que trabajaron durante los años 2020 y 2021 en el 
estudio, que analiza el grado de avance de transformación digital de 
las organizaciones del Estado en Chile.

Finalmente, una última sección, en la que se presenta el clásico 
“Volver a lo Básico”, realizado por el profesor Rodrigo López, con-
cluye los aportes de este nuevo número de la revista. 

Junto con lo anterior, les recuerdo que pueden encontrar todas 
las ediciones de la revista en nuestro sitio web www.contabilid-
adysistemas.cl

Quiero extender los agradecimientos a todos los profesores de 
distintas universidades chilenas y de la región, quienes no solo 
leen cada uno de nuestros números y sus artículos, sino también 
se los recomiendan a sus estudiantes. 

Para todos aquellos que no han podido recibir un número de la 
revista en papel, recuerden que en nuestro sitio web están todas 
las ediciones disponibles para su descarga. Insistimos y recorda-
mos a los profesores y académicos de universidades a influir en 
sus estudiantes, para que estos lean los distintos artículos de la 
revista Contabilidad y Sistemas. 

Finalmente, les mando un gran abrazo a todos quienes colabo-
ran con este proyecto: diseñadores, evaluadores de contenido, 
equipo de Administración y Finanzas, equipo periodístico y de 
coordinación. Cada número de la revista, es el resultado de su 
esfuerzo y compromiso. 

A nuestros lectores, les recordamos que nos escriban (cancino@
fen.uchile.cl) y comenten sobre cualquier información o dato de 
interés que deseen. 

Un gran saludo a todos ustedes.

El nuevo número XXII de nuestra revista Contabilidad y Sistemas se 
hace cargo de analizar los avances de la implementación de la Ley de 
Transformación Digital en organismos públicos en Chile y lo hace en 
conjunto con socios estratégicos clave que analizan la realidad de la 

implementación de la ley en nuestro país. 
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Ariel La Paz Lillo
Director del Departamento de Control de Gestión y Sistemas 
de Información, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile 

La transformación digital en el sector público es una realidad en 
diversos países del mundo. Generalmente, el ciudadano tiene la 
percepción de ineficiencia, lentitud y burocracia; asimismo, los 
propios servidores públicos perciben y viven las dificultades de 
realizar mejoras e innovaciones en sus procesos de gestión y de 
atención al ciudadano. Aún con todas las trabas y dificultades, la 
necesidad de atender y resolver de manera efectiva, eficiente, 
inclusiva y ágil las solicitudes y demandas ciudadanas puede ser 
cubierta por el desarrollo tecnológico, que da la posibilidad de 
lograr mejoras palpables para la población. 

La adaptabilidad y flexibilidad de las nuevas tecnologías junto 
con la progresiva reducción de costos, hacen posible que lo que 
se percibía como privativo para este sector, especialmente en 
países en vías de desarrollo, hoy sea también una posibilidad real 
y alcanzable de implementar.

Debemos, sin embargo, ser conscientes de las limitaciones, 
más allá de la tecnología, que parecen ser en la actualidad 
las principales dificultades para una mejora y transformación 
organizacional, por medio del uso de sistemas y tecnologías 
de información. Por una parte, existe la percepción sobrees-
timada de la complejidad que genera la implementación de 
la transformación digital en los componentes de TI, y de las 
dificultades para realizar los cambios organizacionales y cul-
turales que se requieren. 

Como se discute en los artículos y opiniones de este número de 
la revista Contabilidad y Sistemas, los factores humanos, lega-
les e, incluso, políticos son tan importantes, como los factores 
tecnológicos en la concepción, diseño e implementación de las 
transformaciones digitales. 

Un ejemplo a nivel mundial es el caso de Estonia, que hoy se ve 
como un país líder de estas transformaciones. Sin ser una de las 
potencias económicas o tecnológicas tradicionales, se destaca 
porque ha logrado brindar a sus ciudadanos una identidad digital, 

Palabras del
Director del DCS

y múltiples servicios, que van desde la medicina hasta la relación 
de los ciudadanos con el gobierno, con tasas de integración y uso 
de la tecnología que cubre en torno al 99% de la población. 

¿Cuán cerca o lejos se encuentra nuestro país de esa realidad? 
Los resultados del Índice de Madurez en Transformación Digital 
en Sector Público presentes en esta edición dan cuenta de ello. 
Entendemos que aún debemos seguir aprendiendo y conociendo 
de mejores prácticas en otros países.

La transformación digital en el sector público cuenta con más 
ejemplos que Estonia, tales como Singapur y Holanda. No obstante 
lo anterior, el nivel de desarrollo económico, educativo y cultural 
que tiene cada uno no es comparable a la realidad local. 

Sin embargo, existen en Latinoamérica algunos casos emergentes, 
que presentan procesos de transformaciones específicas y dan 
buenos indicios en su desarrollo. Uno de ellos es Colombia. La 
policía de Calí cuenta con aplicaciones de inteligencia artificial 
y servicios en la nube que les permite hacer un seguimiento del 
estado del tránsito, así como de la actividad delictiva en las zonas 
más peligrosas de la ciudad, identificando patrones de compor-
tamiento, lo que facilita la ubicación de los recursos y diseño de 
rondas de monitoreo de los efectivos policiales. Su uso ha logrado 
reducir la criminalidad y aumentar la seguridad de los habitantes 
de esa ciudad. Otro caso es nuestro país, Chile, donde a través de 
su Servicio de Impuestos Internos (SII), cuyo sistema impositivo 
también es visto como ejemplo en la región. El trabajo de digi-
talización y transformación de procesos cuenta con décadas de 
trabajo, y ha logrado hacer eficientes los tramites tributarios de 
personas y empresas.

Entendiendo la importancia de este tema, nuestros especialistas 
ofrecen en el presente número de la revista Contabilidad y Sis-
temas una panorámica general que describe qué es la transfor-
mación digital, y por qué es necesario transformar digitalmente 
al sector público.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR PÚBLICO
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Entrevista

Sr. Sergio Muñoz Yáñez
Director General PDI

“La transformación digital, 
la continua profesionalización de 

nuestros policías y el profundizar todo 
trabajo colaborativo, dentro de la PDI 
y con los distintos grupos de interés 

externos, son los factores estratégicos 
de la PDI para los próximos años”

A través de las últimas décadas, la Policía de Investigaciones 
(PDI) ha avanzado en distintos procesos estratégicos institu-
cionales, ¿qué importancia asigna a todo este proceso que ha 
vivido la institución?

R- Los distintos planes estratégicos que ha desarrollado la PDI en 
sus últimos años (Planes Minerva I y II, Planes Fénix I y II, Plan Estra-
tégico Institucional 2017-2022) han permitido enfocar los recursos 
financieros, humanos, de infraestructura y logísticos de la institu-
ción hacia una profesionalización de la función policial, a mostrar 
mejores resultados de nuestras áreas de servicio, y a un aumento 
de la confianza y legitimidad que la PDI tiene frente a la ciudadanía.

Para cada policía, y todos quienes trabajan en la PDI, los altos 
niveles de aceptación y confianza de nuestros ciudadanos con 
la función institucional son el reflejo de acciones desarrolladas 
con profesionalismo, las mejores prácticas de una policía prefe-

rentemente investigativa, que no deja de lado el apoyar en todo 
momento y lugar a los problemas que se viven en nuestra sociedad. 

Asimismo, en los últimos años, la transparencia ha sido un sello 
para nuestra gestión, donde inclusive, en casos de acciones dentro 
de la PDI que se alejan de los valores institucionales, es la propia 
PDI la que cuenta con canales serios y confiables de información 
para las autoridades pertinentes, lo que muestra la mejor cara de 
una institución resiliente, que ha aprendido de sus acciones en el 
tiempo. Lo anterior resulta un soporte fundamental en la próxima 
estrategia institucional que prontamente será lanzada por la PDI 
para forjar su futuro en los próximos seis años.

En la actualidad, la PDI y la sociedad en general enfrentan desafíos 
y amenazas importantes que requieren ser atendidas con alta 
profesionalización de cada policía. ¿Cuáles serían esos desafíos y 
amenazas y el rol de los sistemas de información para atenderlos?
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R- El incremento de la violencia, la emergencia de estructuras 
delictivas de mayor complejidad, la presencia de armas de fuego 
entre otros factores, requieren de respuestas policiales contun-
dentes, basadas particularmente en el análisis y la inteligencia 
policial, fortaleciendo la investigación criminal en todos los 
ámbitos de la vida social. En este sentido, el manejo de bases de 
datos robustas, donde generar reportes e información útil para 
nuestras acciones es un tema central.

Asimismo, nuevas amenazas delictivas como la cibercriminalidad, 
los ataques cibernéticos a las Instituciones del Estado, el lavado 
de activos vinculado a organizaciones criminales transnacionales, 
las estafas con criptomonedas, entre otras expresiones delictuales 
constituyen desafíos reales, que, de no ser abordados a tiempo, 
pueden transformarse en peligros para la democracia y la seguridad 
de las personas. Este nuevo ámbito tecnológico de la criminalidad 
también es una amenaza a ser atendida por nuestra institución.

Por estos motivos, trabajamos arduamente en establecer un 
modelo policial basado en la gestión de la información policial, 
instalar capacidades de vanguardia en el terreno financiero y en 
el ciberespacio, así como en la detección de estructuras crimi-
nales internacionales. El incremento de los flujos migratorios, la 
violencia criminal que se observa en diversas comunidades de 
nuestro país, son también una prioridad en esta nueva etapa de 
desarrollo institucional que da inicio la PDI.

Pensando en los próximos meses ¿existe un nuevo Plan Estra-
tégico ha ser desarrollado por la PDI?

R- En línea con la reciente Ley Número 21.427 que “Moderniza 
la Gestión Institucional y Fortalece la Probidad y la Transparencia 
en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”, es que la Policía de 
Investigaciones de Chile está pronta a proponer un nuevo Plan Es-
tratégico de Desarrollo Policial para los siguientes años de gestión 
institucional, que brinde los lineamientos estratégicos fundamentales 
para su labor administrativa y operativa, desde la rigurosa identifi-
cación de elementos críticos del entorno que demandan de ciertas 
consideraciones y desafíos para el actuar policial.

La comunidad nacional y regional prontamente serán testigos 
del lanzamiento del nuevo plan de la PDI, que da cuenta de las 
acciones en que se enfocará en los próximos años, donde busca 
adaptarse a los nuevos desafíos que se enfrenta nuestro país. 

En este nuevo plan, ¿cuáles serían los principales focos de 
actuación?

R- Son al menos tres focos de interés los que podemos men-
cionar hoy. Primero, la transformación digital que requiere 
la PDI, tanto en su gestión interna como en su vinculo con la 
ciudadanía. Segundo, la continua profesionalización de nues-
tros policías a través del aprendizaje continuo y ejercitación 
permanente. Tercero, creemos relevante el profundizar todo 
trabajo colaborativo, tanto dentro de la PDI y sus subdirecciones 
y jefaturas, como también con los distintos grupos de interés 
externos, nacionales e internacionales, con que desempeña 
sus funciones la institución. 

Todos estos elementos, imposibles de ser considerados de forma 
independiente, son los focos estratégicos de una institución que 
se proyecta a cumplir con su declaración de visión al año 2033, 
fecha de su centenario institucional.

Con respecto a la transformación digital descrita, ¿cuáles son 
las prioridades de actuación?

R- Promover el desarrollo de las actividades, inversión y acciones 
de trasformación digital en procesos operativos y administra-
tivos institucionales, bajo los lineamientos de la Estrategia de 
Transformación Digital de la PDI y futuras prácticas atingentes al 
contexto vigente, nos permiten creer que la PDI puede avanzar 
hacia una policía moderna y cercana al uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs).

Para lo anterior, se requiere no solo de inversiones y cambios tec-
nológicos, sino quizás aún más importantes, ajustes en cuanto a 
las características y habilidades del capital humano institucional, 
aspectos claves para los procesos de transformación digital.

Trabajamos arduamente en establecer un modelo policial basado en la 
gestión de la información policial, instalar capacidades de vanguardia 

en el terreno �nanciero y en el ciberespacio, así como en la detección de 
estructuras criminales internacionales. 
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En ese mismo sentido, ¿cómo avanza la institución para poten-
ciar aún más la profesionalización de los funcionarios de la PDI?

R- Para la PDI resulta clave perfeccionar y potenciar los procesos 
institucionales transversales que involucran tanto la Detección de 
Necesidades de Capacitación (DNC), como las Necesidades de For-
mación (DNF), que tienen la misión de potenciar las competencias 
críticas del personal para el mejor desempeño de la labor investigativa.

Lo anterior es fundamental, especialmente si consideramos el 
dinamismo de los escenarios delictuales. Actualmente, lo único 
constante es el cambio, y la PDI, a través de la profesionalización de 
sus funcionarios, debe prepararse para los cambios que se observan, 
y los que vendrán. Esto implica que para cada funcionario institu-
cional resulta particularmente útil su formación y capacitación en 
temas de manejo de bases de datos, de reporting, de visualización 
de datos y de cualquier evaluación de la información disponible 
por la PDI, para desarrollar con éxito sus áreas de servicio.

En cuanto a colaboración, ¿cuáles son las dimensiones en que se 
avanza a un cambio cultural asociado al compartir información 
y confiar en el trabajo conjunto?

R- La colaboración o promoción de un ambiente colaborativo 
en la PDI se puede describir en dos dimensiones. Primero, en su 
dimensión interna, funcionarios y jefaturas de la PDI. Segundo, en 
su dimensión externa, relacionado con las ideas y pensamientos 
de grupos de interés para la PDI.

En la dimensión interna, la nueva estrategia institucional buscará 
instalar y fomentar como un valor fundamental, la cultura de co-
laboración y cooperación entre las distintas unidades al interior 
de la institución, por medio de las planas mayores, como entes 
articuladores, para propiciar la obtención del objetivo.

En la dimensión externa, el compartir información, idealmente en 
tiempo real, con actores de la región y otras instituciones como 
Carabineros, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Senado y 
Cámara de Diputados, entre otros, permite una relación más sana, 
para el cumplimiento de la misión de la PDI. 

En resumen, ¿qué capacidades quiere instalar en la nueva es-
trategia la institución?

De forma excepcional, pero donde se tienen todas las capacidades 
y recursos para su ejecución, la PDI se podría comprometer al 
desarrollo de estudios y reportes sobre delitos y complejidades 
de la investigación criminal, donde especialmente a través del 
uso de medios investigativos innovadores, se va cumplimento 
con el rol de una PDI que busca estar por delante de la acción 
de cada gobierno.

Respecto del monitoreo de la implementación del nuevo plan 
institucional, y considerando su importancia estratégica para la 
PDI, serán las planas mayores los actores fundamentales para 
lograr un eficaz seguimiento y control de los avances que se vayan 
alcanzando, tanto en lo tecnológico como en lo no tecnológico, 
donde resulta importante potenciar el compromiso de cada PDI 
con la visión al año 2033.  

Finalmente, ¿cuáles serían los avances a promover de cara a cum-
plir con las nuevas promesas a la comunidad en un nuevo plan?

R- Para cumplir con las nuevas promesas a la comunidad, se debe 
apoyar la excelencia operacional de las áreas de servicio de la PDI, a 
través de la transformación digital e Innovación, el fortalecimiento
de la operación policial, y la colaboración estratégica.

Lo anterior se podría desarrollar por medio de los siguientes 
objetivos: Fortalecimiento del control interno; desarrollar es-
trategias investigativas sustentadas en el análisis e inteligencia 
criminal; innovar en estrategias investigativas y en la gestión 
de procesos internos con el uso de TIC; prospectar escenarios 
de crimen organizado y flujos migratorios; potenciar la inves-
tigación profesional y especializada sustentada en evidencia 
criminalística; fortalecer nuestro rol en el área de migracio-
nes frente a los desafíos regionales y globales; potenciar la 
coordinación y cooperación con los socios estratégicos a nivel 
nacional e internacional. 

Todos los conceptos anteriores, logran dar cuenta del trabajo que 
es visualizado por la ciudadanía, donde actualmente la PDI tiene 
los más altos niveles de servicio y confianza pública.
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Artículo

Índice de Madurez de 
Transformación Digital 
(IMTD) en el sector público 

RESUMEN

Actualmente, la transformación digital se hace necesaria, no 
solo por mejorar las condiciones de servicio de las distintas 
organizaciones públicas existentes en el contexto de pandemia 
y post pandemia, sino también por la mayor calidad de servicio 
que demandan usuarios y ciudadanos de las labores que realizan 
las instituciones del Estado. El presente documento muestra una 
metodología de evaluación de la madurez en que avanzan las 
organizaciones públicas en cuanto a transformación digital, según 
la Ley Nº 21.180, denominada Ley de Transformación Digital del 
Estado, que impulsa u obliga a las organizaciones a invertir e in-
volucrar recursos en tecnología, capacitación de personal, mejoras 
de procesos, e implementación de herramientas asociadas, para 
garantizar un avance en la gestión y servicios que se entregan 
de forma digital. 

A continuación, se presentan las características de la metodo-
logía de construcción del Índice de Madurez de Transformación 
Digital en el sector público, que será aplicado en una muestra de 
empresas en el artículo número dos de esta edición de la Revista 
Contabilidad y Sistemas. 

1. INTRODUCCIÓN

La transformación en cualquier tipo de organización es el resultado 
de un proceso de cambio que debe reflejarse en una evolución 
de los servicios y/o productos que entregan, en términos de su 
calidad, eficiencia, eficacia y economía. En este estudio, nos hemos 
centrado en disponer de una herramienta que permita identificar 
dónde están las principales brechas en el sector público, de for-
ma tal, que se pueda establecer un plan para abordarlas, desde 
cada organización, en forma particular, y como Estado en forma 
transversal, entregando mayor valor al ciudadano.
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Esta herramienta denominada Índice de Madurez de Transformación 
Digital (IMDT), fue construida a partir de una encuesta desarrollada 
entre el Centro de Gestión de Información para los Negocios (CGIN) 
de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 
Symnetics y Grupo Imagine–, la cual fue aplicada a un universo de 
23 organismos públicos, entre los cuales se encuentran ministerios, 
servicios públicos, gobernaciones y municipalidades. Sus resultados 
entregan un diagnóstico general de las actuales capacidades de 
transformación digital con las que cuenta el Estado. 

Este artículo presenta la metodología de construcción del índice, 
que consideró cuatro grandes dimensiones: Estrategia, Procesos, 
Personas y Herramientas, que responden a un acabado análisis de 
los elementos principales que se deben valorar en los procesos 
de transformación, y a la experiencia que tienen los autores, en 
el desarrollo de proyectos de transformación digital, tanto en el 
sector público como privado.

2. CONTEXTO

La esencia básica de la transformación está cada vez más pre-
sente en muchos sectores de la sociedad, tanto en Latinoamérica 
como en Chile, emergiendo junto con ella un sinfín de contextos 
de aplicación, tales como los ámbitos culturales, exponenciales, 
digitales, ágiles, entre otros. Esto se encuentra inserto en un 
panorama cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo1, 
en donde las organizaciones, desde la última década, navegan en 
una cuarta revolución industrial (Joyanes-Aguilar, 2017), la cual 
se caracteriza por una combinación de tecnologías que diluye las 

1 Symnetics y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile (FEN), “Prospectar el futuro: Desafíos estratégicos para los próximos 
20 años de las organizaciones en Chile”, 2020.

líneas entre lo físico, digital y biológico, alterando fundamental-
mente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos2.

Por otra parte, a la velocidad de los avances que ha logrado esta 
cuarta revolución –también denominada revolución digital–, se le 
suma la pandemia del COVID-19, que aceleró aún más la incorpo-
ración de nuevas tecnologías en todos los ámbitos imaginables, 
junto con la evolución de sistemas de gestión, gobernanza y pro-
ducción, creando nuevas propuestas de valor a los ciudadanos. En 
esto, las organizaciones tanto del sector público y privado juegan 
un rol fundamental, siendo las responsables de realizar esfuerzos 
para desarrollar capacidades que permitan promover y alcanzar 
una madurez digital que se enmarca en la implementación de 
procesos de Transformación Digital (TD).

Al plantear un desafío de TD, es relevante señalar que este es más 
humano, social y cultural, que tecnológico, (Hemerling et al., 2018). 
Desde hace años, se ha vuelto una práctica común leer, escuchar 
y hablar sobre conceptos y tecnologías, como digitalización, big 
data, inteligencia artificial, tecnología cloud, realidad aumentada, 
internet de las cosas, entre otros. Pero, ¿cómo utilizarlas en be-
neficio de las personas? El punto de partida no sólo consiste en 
entender estos conceptos, sino en comprender las necesidades y 
requerimientos de las personas, y proponer el uso de tecnologías 
que pueden utilizarse, para generarles un mayor valor.

De acuerdo con Westerman et al. (2011) y De la Boutetière et al. 
(2018), en el año 2011 la firma consultora Capgemini, en colabora-
ción con el Center for Digital Business del Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), definieron la TD como el uso de tecnología 
para mejorar radicalmente el rendimiento o el alcance de las 
organizaciones, el que debe ser acompañado con la gestión del 
cambio cultural; contar con una estrategia bien definida; tener 
liderazgo, y fomentar la innovación, entre otros aspectos, que 
deben conducir fuertemente la TD de los procesos de negocio y 
el uso de nuevas tecnologías. 

Si observamos el panorama actual de Latinoamérica, en un nuevo 
informe de la Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL, 2021), se evidencian numerosos avances, así como 
también grandes desafíos en cuanto a TD. Desde la perspectiva de 
Infraestructura Digital, el 67% de la población de América Latina 
y el Caribe es usuaria de Internet, ocupando la cuarta posición del 
ranking mundial. En cuanto a la perspectiva de Transformación y 
Economía Digital, muchas organizaciones incrementaron su pre-
sencia online, con el fin de seguir prestando servicios y ofertando 
productos, lo que se puede comprobar por el aumento en 2020 de 
800% de la cantidad de sitios web empresariales en Colombia y 
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presente en muchos sectores de la 
sociedad, tanto en Latinoamérica 
como en Chile, emergiendo junto 
con ella un sinfín de contextos de 
aplicación, tales como los ámbitos 
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México, cifra que alcanza 360% en Brasil y Chile, en comparación 
con el año anterior. En relación con el mercado digital, la región 
alcanza 62,6 puntos en el Índice CAF de Digitalización (2019), en 
materia de políticas públicas y de regulación vinculadas con las 
tecnologías digitales, situándose 11,6 puntos por debajo de los 
países de la OCDE. 

Al enfocarnos en la cultura, inclusión y habilidades digitales en la 
región, el 21,3% de los trabajadores actualmente ocupados se 
encuentran en condiciones de teletrabajar, posicionándose un 19% 
por debajo de Europa y Estados Unidos. En cuanto a Tecnologías 
Emergentes para el Desarrollo Sostenible, de los 33 países de la 
región, 42% tienen un bajo nivel de preparación en los gobiernos 
para aprovechar las ventajas de la Inteligencia Artificial. Y en cuanto 
a la Gobernanza para la Sociedad de la Información, la región se 
posiciona como la segunda del mundo (después de África), que 
muestra el menor grado de compromiso con la ciberseguridad, 
mientras que el 48% de los países de la región poseen una ley 
específica y comprensiva sobre la protección de los datos.

En resumen, existe una gran brecha en América Latina y el Cari-
be en comparación a los países pertenecientes a la OCDE, pero 
además se presenta una heterogeneidad entre los países de la 
misma región. En particular, Chile ha acelerado sus esfuerzos de 
TD en el Estado, publicando en noviembre de 2019 la Ley 21.180, 
denominada Ley de Transformación Digital del Estado3. Esta ley 
impulsa que el ciclo completo de los procedimientos adminis-
trativos de todos los órganos de la administración del Estado se 
realice en formato electrónico, con el propósito de otorgar mayor 
transparencia a las acciones del Estado y aumentar la velocidad 
de entrega de servicios a las personas.

Si bien este es un gran paso para la gestión y los servicios del 
Estado, la TD demanda ser abordada desde diferentes dimensiones 
y articulando diferentes equipos de trabajo. Cuando un proceso 
de TD solo se enfoca en la conversión de procesos análogos a 
digitales y en el uso de tecnologías para mejorar y/o cambiar 
procesos, estaremos navegando en un viaje de digitalización y 
no de TD, dejando muchas interrogantes sin responder, por lo que 
resulta relevante generar herramientas capaces de medir el nivel 
de madurez de TD.

3 Complementariamente, el 8 de Junio del año 2022 se promulgó la Ley 
21464 que actualiza los plazo y modifica diversos cuerpos legales, 
en materia de Transformación Digital del Estado, mencionados en 
la Ley 21.180.

3. CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE DE MADUREZ DE TRANSFOR-
MACIÓN DIGITAL

A continuación, se presentan diversos elementos de interés rela-
cionados con la construcción del IMTD.

3.1 Antecedentes 

Los cambios acelerados en el entorno han instaurado en las ins-
tituciones la necesidad de desarrollar la flexibilidad como una 
competencia fundamental en sus colaboradores. La transfor-
mación dentro de las organizaciones muchas veces se centra en 
innovaciones tecnológicas con planes de ejecución muy claros. 
Resulta difícil creer que con tal claridad y planificación estos 
planes fallen. No obstante, un estudio de Harvard señala que el 
90% de las estrategias no logra los objetivos propuestos. Una de 
las razones de este fracaso, es la incapacidad de los equipos para 
ser flexibles y sentirse movilizados por el desafío.

Acompañar la TD con una gestión del cambio efectiva se convierte 
en un factor clave de éxito, ya que sin lugar a dudas estos procesos 
provocan alteraciones en las organizaciones. Gestionar el cambio 
de manera clara y ordenada es recomendado para preparar y guiar 
a los equipos en este proceso. Un modelo altamente conocido 
para alinear los esfuerzos de cambio, es el de (John Kotter, 1996), 
quien en su libro “Liderando el cambio”, presenta claramente las 
etapas necesarias para gestionar el cambio.
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1. Crear un sentido de urgencia, que permita mostrar y sentir 
la necesidad de actuar rápido.

2. Crear una coalición guía, donde participen líderes movili-
zadores y capaces de conducir más personas al estado que 
se desea alcanzar.

3. Formar una visión estratégica e iniciativas, que muestren 
el horizonte y el camino para este nuevo estado.

4. Enlistar voluntarios, que promuevan esta visión estratégica 
y sean capaces de crear un movimiento en torno a ella.

5. Remover barreras, para que la organización pueda avanzar 
más rápido al nuevo horizonte.

6. Crear victorias en el corto plazo, que permitan mostrar lo 
relevante que es la búsqueda de esta nueva visión.

7. Sostener la aceleración, utilizando el impulso de los pri-
meros éxitos.

8. Instituir el cambio, para que se pueda preservar en la organización.

El modelo ha guiado a diferentes organizaciones en grandes trans-
formaciones, por lo que su aplicación e influencia en la TD no ha 
tardado en llegar. De acuerdo con (De la Boutetière et al., 2018), 
tener tecnologías a mano es solo una parte; en consecuencia, 
incorporar factores claves, como los que se enumeran a conti-
nuación, permite incrementar la probabilidad de éxito de la TD: 

 » Establecer una historia de cambio clara para la TD.

 » Implementar herramientas digitales para agilizar la informa-
ción en la organización.

 » Implementar tecnologías de autoservicio digitales para uso 
de empleados/socios comerciales.

 » Fomentar el sentido de urgencia para realizar cambios de TD 
por parte de los altos directivos.

 » Asegurar la colaboración entre quienes tienen un rol clave 
para desarrollar iniciativas de TD.

 » Incorporar procedimientos operativos estándar para incluir 
nuevas tecnologías digitales. 

 » Alentar a los empleados a experimentar con nuevas ideas, y 
cambiar viejas formas de trabajo.

Asimismo, (De la Boutetière et al., 2018) propone cinco categorías 
de factores de éxito para la TD:

 » Disponer de los líderes adecuados y expertos en tecnología digital. 
 » Desarrollar capacidades para la fuerza laboral del futuro. 

 » Empoderar a las personas para que trabajen de nuevas formas. 

 » Proveer de herramientas del día a día.

 » Comunicarse con frecuencia a través de métodos tradicio-
nales y digitales.

Para la construcción del IMTD, se consideró tanto el modelo de 
Kotter como los factores de Boutetière, con el fin de evaluar 
cada dimensión, proponiendo una herramienta transversal para 
la identificación de brechas en el sector público.

Figura 1: Los 8 impulsores del cambio
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3.2 Metodología

Un proceso de TD requiere ser abordado como un desafío multidi-
mensional. Si bien el plano tecnológico es importante, este debe 
ser complementado con otras disciplinas. Solo así estaremos 
aproximándonos a un proceso de transformación exitoso. Dicho 
esto, el Índice de Madurez de Transformación Digital en el sector 
público evalúa a los organismos del Estado, a través de un modelo 
que integra las diferentes metodologías aplicadas a procesos de 
transformación señaladas anteriormente, y considera criterios 
provenientes de nuestro propio conocimiento y experiencia en 
el sector.

El modelo contempla cuatro grandes dimensiones que se dividen 
en 13 subdimensiones, tal como se muestra en la siguiente figura.

El cuadro presentado a continuación exhibe el detalle del modelo 
diseñado, que permitió evaluar las dimensiones y subdimensio-
nes, a través de la aplicación de una encuesta compuesta por 
39 preguntas, entregando los resultados y reflexiones que se 
exponen en este informe. (Tabla 1).

3.3 Aplicación y tipo de análisis

La aplicación de esta herramienta se realizó en junio del 2021. Tanto 
los resultados que se presentan en el artículo dos y las opiniones 
desarrolladas para esta revista, se enmarcan en el contexto de 
este periodo.

Previo a la evaluación de la primera edición del IMTD en el sector 
público, se realizó un proceso de prevalidación de la encuesta con 
una determinada muestra de organizaciones públicas4, con el ob-
jetivo de obtener retroalimentación temprana de la comprensión, 
coherencia y pertinencia de las preguntas. 

El procedimiento para la recolección de datos consistió en el 
envío de una invitación a los directores de servicios, goberna-
dores y sus respectivos encargados de Transformación Digital 
de diversos organismos públicos y, a través de la Asociación de 
Municipalidades de Chile (AMUCH)5, se extendió la invitación a 

4 Formaron parte de esta muestra las siguientes instituciones: Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial, Ministerio de Energía y Ministerio de Obras Públicas.

5 Específicamente, a través del director de la Unidad de Estudios de la 
AMUCH, se realizó el contacto con la alianza entre la empresa E-nova 
y Symnetics.

FIGURA 2: Modelo de evaluación de la TD
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Nivel 1: Iniciado Nivel 2: Principiante Nivel 3: Intermedio Nivel 4: Maduro

Estrategia 

No se ha logrado definir 
elementos estratégicos 
que guíen el camino hacia 
la TD, y que se vinculen 
con el aporte de valor a la 
ciudadanía.

Se comienza a entender la 
importancia de alinear los esfuerzos 
con la TD. No obstante, aún no se 
logra transmitir a los equipos los 
beneficios de estos esfuerzos en 
pro de satisfacer las necesidades de 
la ciudadanía.

Se gestiona activamente la 
estrategia y los objetivos de 
TD; sin embargo, no se ha visto 
reflejado en resultados concretos 
de mejora hacia la ciudadanía.

Se gestiona de manera clara 
la estrategia y se ha logrado 
conectarla con los objetivos 
de TD, lo que se traduce en 
mejoras en los productos 
y/o servicios entregados a la 
ciudadanía.

Personas 

Los líderes no han 
logrado generar el 
sentido de urgencia para 
la TD, pudiendo existir 
desaprovechamiento tanto 
de capacidades, talentos y 
herramientas. 

Existe un grado de conciencia 
en la importancia de la TD, que 
permite levantar las necesidades 
y oportunidades, para cerrar las 
brechas que impulsan el cambio, en 
términos de capacidades, talento y 
herramientas.

Se cuenta, en gran medida, 
con las capacidades, talentos y 
herramientas requeridas para 
lograr la TD, pero solo algunos 
equipos han adoptado una cultura 
de cambio, sin permear en el resto 
del organismo. 

Los equipos han entendido la 
importancia de la TD, logrando 
una cultura movilizadora y 
contando con las capacidades, 
talentos y herramientas 
necesarias para alcanzarla.

Procesos

Existe evidencia de la 
necesidad de tener que 
realizar los procesos de 
una manera distinta. No 
obstante, se observan 
esfuerzos aislados que no 
se traducen en iniciativas y 
proyectos transversales.

Se han identificado oportunidades 
de mejora en los procesos que 
pueden abordarse a través de la 
TD; sin embargo, existen barreras 
organizacionales para la ejecución 
efectiva de iniciativas y proyectos.

Existen iniciativas y proyectos 
en presupuesto y ejecución, pero 
aún es necesario desarrollar 
la capacidad para identificar 
espacios de mejora continua en 
los procesos que necesitan de 
una TD.

Se ha generado una cultura 
de innovación que permite 
reconocer y ejecutar ágilmente 
las iniciativas y proyectos 
necesarios para cerrar brechas 
de los procesos y así alcanzar 
los objetivos de TD.

Herramientas 

No se cuenta con 
una arquitectura e 
infraestructura de datos 
que apoyen la toma de 
decisiones, siendo el 
equipo de TI reconocido 
solo como un soporte 
tecnológico.

Se está comenzando a desarrollar 
una arquitectura e infraestructura 
de datos para la toma de 
decisiones, basada en datos 
confiables, teniendo el equipo de TI 
un rol táctico operacional.

Los datos son utilizados para 
facilitar la toma de decisiones, 
contando con un equipo de TI 
que tiene un rol estratégico.. No 
obstante, es necesario aún  lograr 
una gestión integral de datos e 
información.

La información es gestionada 
y gobernada de manera 
responsable, teniendo 
conciencia del ciclo de vida 
de los datos, lo que permite 
su utilización para aumentar 
el valor hacia la ciudadanía, 
desde el quehacer de la 
institución.

TABLA 1: Matriz de evaluación del Índice de Madurez de Transformación Digital para el sector público

FIGURA 3: Escala de Likert
la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación (SECPLA) 
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Por medio de estas acciones, se obtuvieron 24 respuestas de 23 orga-
nismos del Estado, desglosado en 11 instituciones gubernamentales 
de nivel central, una gobernación regional y 11 municipalidades.
Cada encuestado, especificó su nivel de acuerdo o desacuerdo 
en una escala simétrica de acuerdo-desacuerdo, para una serie 
de preguntas. Por lo tanto, el rango captura la intensidad de sus 
apreciaciones, utilizando la escala de Likert. (Figura 3).

Las respuestas de estos 24 encuestados se han categorizado en los 
cuatro niveles, de acuerdo al detalle especificado en la Matriz de 
Evaluación del Índice de Madurez de Transformación Digital para el 
sector público (Tabla 1), los cuales representan el nivel de madurez 
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de estas organizaciones. La primera categoría se estableció a los 
organismos que están iniciando su proceso de TD, alcanzando un 
desarrollo entre un 0 a 30%. En la segunda categoría, se encuen-
tran los organismos cuyo desarrollo de TD se encuentra entre un 
30% y 60%, siendo todavía principiantes. La tercera categoría 
está integrada por organizaciones que experimentan su TD en 
una fase intermedia, en un rango de evaluación de 60% a 90%. 
Y, finalmente, en la cuarta categoría encontramos a organismos 
que perciben un estado de desarrollo maduro, obteniendo entre 
un 90% y 100% en el IMTD. En la Tabla 2, se resume.

tecnologías resulta clave para mejorar los procesos de negocios 
de las organizaciones púbicas.

En los siguientes artículos asociados a este número de la Revista 
Contabilidad y Sistemas,  se presentan cinco trabajos complementarios. 

En el próximo artículo, se muestran los resultados de la aplicación 
de encuestas del IMTD a 23 organizaciones públicas en Chile. El 
desarrollo alcanzado en TD de cada organización se estudia en 
el siguiente artículo. 

Asimismo, y de acuerdo con la construcción de este indicador 
de IMTD, se han desarrollado una serie de comentarios e ideas 
para reflexionar, a partir del análisis de los resultados presentes 
en el artículo dos. Estas reflexiones serán presentadas en forma 
de opiniones en este mismo número de la Revista Contabilidad y 
Sistemas, las cuales buscan responder a las siguientes interrogantes:

 » ¿Es necesaria la TD en el sector público?

 » ¿Qué tan cerca están las organizaciones de cumplir con la 
ley de TD al 2024?

 » ¿Cuáles son los principales elementos para acelerar la trans-
formación digital?

 » ¿La TD está siendo emergente o deliberada?

Estas cuatro preguntas se abordarán en forma transversal a las 
dimensiones del IMTD. El análisis se realizará contabilizando la 
frecuencia de respuesta, diferenciando a las municipalidades 
de todos los otros organismos del Estado y comparando cada 
resultado con la escala de Likert.

Categoría Rango

Iniciado 0 a 30%

Principiante 30% a 60%

Intermedia 60% a 90%

Maduro 90% a 100%

TABLA 2: Nivel IMTD

3.4 Conclusiones sobre la construcción del indicador y los 
siguientes artículos o documentos asociados.

El indicador de IMTD, se desarrolló sobre la base de las mejores 
prácticas de la construcción de indicadores de gestión de proyectos 
e inversión tecnológica. Confiamos plenamente en los resultados 
encontrados al aplicar el IMTD, en el contexto de desarrollo de 
organizaciones reales, en donde el avance de inversión en nuevas 
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RESUMEN

En este artículo, se presentan los resultados generales de la apli-
cación del Índice de Madurez de Transformación Digital (IMTD), 
desarrollado en el año 2021 por los equipos de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Symnetics Chile y 
Grupo Imagine. Con la aplicación de una encuesta que midió el IMTD 
en 23 organizaciones públicas en Chile, se obtuvieron interesantes 
resultados. Primero, luego del escenario del COVID-19 y las res-
tricciones de movilidad asociadas, mucho más intensa y necesaria 
ha sido la reflexión en cuanto al grado de desarrollo de una TD de 
las instituciones públicas. Segundo, la implementación de la Ley 
21.180 –sobre TD del Estado– ha impulsado un cuestionamiento 
al interior de las propias organizaciones públicas con respecto 
al grado de preparación, para que los distintos procedimientos 
administrativos se realicen en formato electrónico, aumentando 
la velocidad de entrega de servicios a las personas. Interesantes 
comentarios del potencial avance en cuanto a TD en el Estado de 
Chile, se obtienen de los resultados de este estudio.

1. INTRODUCCIÓN

La transformación digital es un proceso de cambio que responde a 
la aparición de nuevas tecnologías y su distribución en la sociedad, 
que modifica los modelos de negocios y las formas de relacio-
narnos como sociedad y que, por tanto, cambia la forma en que 
los ciudadanos se relacionan con el Estado, al demandar mejores 
servicios digitales, que respondan de forma ágil a sus necesidades.  
Para impulsar esta transformación, es clave conocer el estado de 
las diversas instituciones, sus fortalezas y brechas, pues, a partir 
de ahí, es posible crear propuestas de mejores políticas públicas, 
que vengan desde las necesidades concretas de las instituciones. 
Con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre el estado de 
la transformación digital en las instituciones del país, se realizó 
una convocatoria a ministerios, servicios públicos, gobernaciones 
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y municipalidades, para hacer un levantamiento de información, 
que permita obtener un valor de Índice de Madurez de Transfor-
mación Digital (IMTD) y una visión inicial del tamaño del desafío 
de la transformación necesaria1.

El levantamiento de datos para la construcción del IMTD se realizó 
en el año 2021, y se consideraron cuatro dimensiones claves para 
la gestión de la transformación digital:

 » Estrategia: Esta se asocia a la visión de los líderes de la 
institución y las herramientas que cuentan para impulsarla.

 » Procesos: En ella, se profundiza en los métodos y herramientas 
disponibles para digitalizar la operación de la institución.

 » Personas: Esta dimensión se enfoca en conocer la gestión del 
talento digital en las instituciones y como esto se traduce en 
un funcionamiento más digital.

 » Herramientas: En ella, se profundiza la disposición y uso de 
activos tecnológicos en la compañía.

A partir del análisis de estas dimensiones, y los resultados obte-
nidos para el IMTD de cada una de las organizaciones, es posible 
reflexionar en este artículo sobre las principales brechas y desafíos 
del sector público, para impulsar la transformación digital. 

Cabe destacar que los elementos más detallados de las carac-
terísticas del IMTD se pueden encontrar en el artículo anterior 
de esta revista.

2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La información que se presentará en este artículo guarda relación 
con la construcción del IMTD. En el levantamiento de información, 
participaron 23 organismos del Estado, a partir de los cuales se da 
cuenta del avance de la Transformación Digital (TD). Para todos, 
se aplicó una encuesta a los ejecutivos clave de la organización 
en cuanto a TD, siguiendo la metodología del IMTD descrito en el 
artículo anterior de este número. 

De acuerdo con la construcción de los cuatro niveles de avance en 
TD, un primer dato de interés es que el 63% de las instituciones 
participantes se encuentran en un nivel Iniciado o Principiante, y 
ninguna institución está en un nivel Maduro.

1 Este trabajo de levantamiento de información es el resultado de una 
labor conjunta de las empresas Symnetics, Grupo Imagine y la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Que la mayoría de las organizaciones se encuentren en estado 
Principiante da cuenta que las instituciones entienden la impor-
tancia y el valor que pueden otorgar los esfuerzos de transforma-
ción digital, por lo que han comenzado a realizar esfuerzos para 
alcanzarla. No obstante, este trabajo aún no se logra transmitir en 
el día a día de los equipos, el cual siempre es un desafío. 

3. RESULTADOS DEL IMTD

Para poder profundizar en este análisis, se presentan los resul-
tados de las cuatro dimensiones: Estrategia, Procesos, Personas 
y Herramientas.

3.1 Estrategia

Todo organismo que desee evolucionar necesita de algo o alguien 
que impulse su transformación. ¿Qué o quién moviliza la TD? 
Por naturaleza, la estrategia es un driver de cambios profundos. 
Esta se hace cargo de las oportunidades y desafíos que se van 
presentando y traza un camino para alcanzar el futuro deseado.

La estrategia es el motor que nos guía por el viaje de la TD. Entender 
esto es el punto de partida para alinear a toda la institución hacia 
el mismo objetivo y comenzar a crear una cultura con líderes que 
impulsen la madurez digital. 

De acuerdo con los resultados de la dimensión Estrategia, podemos 
visualizar que la mayoría de los organismos del Estado encuestados 
se encuentran en estado Principiante (50%), mientras que un 29% 
se ubica en estado Intermedio, y el resto de las organizaciones 
presentan un nivel Iniciado (17%) y Maduro (4%).

GRÁFICO 1: Niveles de la Transformación digital

17% 46% 38%

Iniciado Principiante Intermedio Maduro

GRÁFICO 2: Resultados generales dimensión Estrategia
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La encuesta que aborda la dimensión de estrategia contiene ocho 
preguntas, las cuales están divididas en tres subdimensiones 
que nos ayudan a tener una visión holística de cómo la estra-
tegia entrega las directrices que conducen a las organizaciones 
públicas en su proceso de TD. Las subdimensiones evaluadas 
fueron las siguientes:

 » Visión digital: Profundiza en la gestión de los elementos es-
tratégicos de las instituciones para avanzar en su TD.

 » Valor, experiencia y conocimiento del ciudadano: Profundiza 
en la injerencia de la ciudadanía en las acciones de las insti-
tuciones para avanzar en su TD.

 » Modelo de gobierno de la TD: Profundiza en la habilitación 
de recursos (equipos e instancias) de las instituciones para 
avanzar en su TD. 

Según los resultados de este estudio, se aprecia que la subdimensión 
Modelo de Gobierno de la TD fue la que obtuvo menor puntaje. Este 
resultado nos pone en alerta, ya que una estrategia bien definida 
es necesaria, pero no suficiente para cumplir con las proyecciones 
de valor esperadas por los organismos. Un modelo de gestión 
es clave para establecer un método sistemático, bajo el cual el 
equipo de líderes prepara, discute y toma decisiones relevantes 
relacionadas con las eventuales dificultades u oportunidades que 
encuentre en el proceso estratégico. La carencia de este modelo 
obstaculiza la consecución de los objetivos propuestos y nos aleja 
de nuestra visión digital.

TABLA 1: Puntajes en la dimensión Estrategia

Nombre de la subdimensión Puntaje

Visión Digital 44

Valor experiencia y conocimiento del ciudadano 51

Modelo de Gobierno de la TD 38

Profundizando en las causas que podrían explicar este resultado, 
podemos hipotetizar que se debe a la baja capacidad de reac-
ción que han tenido los organismos frente a la promulgación 
de la Ley de TD del Estado en 2019, en términos de flexibilidad 
para incorporar o reorganizar a sus equipos, la integración de 
distintas áreas de trabajo y habilitación de instancias de gestión 
a distintos niveles, lo cual ha generado que los organismos no 
estén siendo capaces de realizar una correcta ejecución de 
su estrategia.

Visión digital

Tomando en consideración los resultados de este estudio, res-
pecto a si la institución cuenta con una visión u horizonte digital 
declarada y consensuada a nivel transversal, se aprecia que, en 
general, existe un mayor nivel de percepción positiva, estando las 
instituciones encuestadas en un 42% en algún grado de acuerdo con 
este enunciado, un 38% comparte un cierto nivel de desacuerdo, 
y un 21% muestra una postura neutral. 

GRÁFICO 3. Resultados Visión digital 
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Enfocándonos en la existencia de coherencia entre los objetivos 
estratégicos de la institución y su visión digital, las instituciones 
indican, en general, un mayor nivel de disconformidad con este 
enunciado, estando en un 38% en algún grado de desacuerdo con 
lo planteado, un 29% comparte algún grado de acuerdo, y un 33% 
muestra una postura neutral.

Con respecto a si la institución realiza una inversión coherente 
respecto a sus objetivos estratégicos declarados, tanto en equipos 
dedicados a su desarrollo como en infraestructura, las institucio-
nes mayoritariamente comparten una disconformidad con esta 
expresión, estando en un 50% en algún grado de desacuerdo 
con lo planteado, un 25% en algún nivel de acuerdo, y un 25% 
mantiene una postura neutral.

A partir de estos resultados, se aprecia que las instituciones, en 
gran parte, cuentan con un sueño digital y/o tienen claridad de 
cómo quieren ser reconocidas por los ciudadanos. Sin embargo, 
existe baja congruencia entre las prioridades y declaraciones de 
acciones (objetivos estratégicos) de las organizaciones y su visión 
digital. En base a lo anterior, se hipotetiza una clara carencia de 
materialización de las intenciones de los organismos por generar 
iniciativas que fomenten alcanzar y cumplir sus expectativas 
digitales, puesto que, al no traducir sus intenciones en proyectos 
o programas estratégicos en esa línea, es muy difícil que la ins-
titución logre acercarse y alcanzar su visión.

Cabe destacar que, acompañando a lo anterior, se aprecia que 
existe una baja capacidad de asignación de recursos financieros 
en las instituciones al momento de habilitar y desarrollar la TD, lo 
que está fuertemente relacionado con que no existen objetivos 
estratégicos declarados congruentemente e inversiones que 
permitan facilitar y alcanzar el sueño de avanzar hacia una insti-
tución digital. Asimismo, no se aprecia una relación directa entre 
la proclamación de objetivos estratégicos con la visión digital 
que se quiere alcanzar, lo cual es contraproducente al buscar ser 
reconocida por la ciudadanía como una institución que navega 
activamente hacia una madurez digital.

Valor, experiencia y conocimiento del ciudadano

Según los resultados de este estudio, con relación a si los focos de 
TD han sido guiados por la identificación de brechas para aumentar 
y crear nuevo valor a los ciudadanos, se aprecia que, en general, 
las instituciones presentan discrepancia con este planteamien-
to, estando en un 46% en algún grado de desacuerdo con este 
enunciado, un 34% comparte un cierto nivel de desacuerdo con 
el mismo, y un 21% mantiene una postura neutral. 

GRÁFICA 4: Resultados Valor, experiencia y conocimiento del 
ciudadano
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Con respecto a si los esfuerzos de TD realizados por la institución 
han mejorado la experiencia y el valor entregado al ciudadano, 
los resultados muestran que la mayoría de las instituciones es-
tán conformes con este planteamiento, con un 50% de acuerdo; 
mientras que un 33% mantiene un nivel de desacuerdo, y un 
17% es neutral.

Los resultados también muestran que gran parte de las institu-
ciones encuestadas declaran que son capaces de responder de 
manera ágil de cara a la ciudadanía, más allá de lo establecido 
reglamentariamente, estando en un 42% en algún grado de acuerdo 
con esta idea, dejando atrás el 38% de desacuerdo con la misma; 
mientras que un 25% mantuvo una postura neutral. 

A partir de los resultados de esta subdimensión, se puede con-
siderar que una gran parte de las instituciones no están siendo 
capaces de llevar a cabo un proceso de TD que aumente o cree 
nuevo valor para los ciudadanos. Para que los esfuerzos que se 
realizan en llevar a cabo un proceso de TD realmente mejore la 
experiencia y el valor entregado a los ciudadanos, las iniciativas 
que se tomen deben estar impulsadas, a partir de un entendimiento 
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profundo del ciudadano. De lo contrario, se estará viendo la TD 
como un fin en sí misma y no como un medio, para la generación 
de resultados y valor para la sociedad.

Modelo de gobierno de la TD

De acuerdo con los resultados de este estudio, gran parte de las 
encuestados (55%) consideran que sus instituciones no cuentan con 
un área o equipo que esté abocado al diseño, planificación, ejecución 
y seguimiento de las iniciativas de TD, superando considerablemente 
al 30% de instituciones que consideran que sí; mientras que el 17% 
de los encuestados se mantiene neutro ante esta pregunta.

Grafica 5: Resultados Modelo de gobierno de la TD
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En línea con lo anterior, los resultados del estudio también mues-
tran que el 50% de las instituciones consideran no poseer un 
modelo de gestión claro para la TD; mientras que solo el 16% de 
las instituciones cree que sí, alcanzando un 33% de neutralidad 
en este enunciado. 

El modelo de gestión es un instrumento clave para asegurar la 
efectividad en la ejecución de la estrategia. Su inexistencia deja 
en evidencia la incapacidad de las instituciones de poner correc-
tamente en práctica las iniciativas de TD definidas. Incluso, igual 
de preocupante es que las instituciones cuenten con un equipo 
definido para gestionar estas iniciativas, pero que no estén or-
questados y comprometidos en instancias para este fin. 

Ideas claves de la dimensión Estrategia

 » Es fundamental mejorar el proceso de gestión de la TD, por 
medio del perfeccionamiento de la traducción estratégica, 
comprendiendo cómo esta colabora en la correcta declara-
ción de objetivos estratégicos que sean congruentes con los 
resultados futuros a los que aspira la organización. 

 » Se propone gestionar la TD a partir de gaps, lo cual significa 
mejorar la capacidad de establecer indicadores y metas 
adecuadas, que permitan contar con una medición de los 
objetivos estratégicos en el transcurso del tiempo. 

 » Es necesario mejorar la asignación de recursos y finan-
ciamiento para el proceso de TD, con el fin de habilitar los 
diferentes hitos que una estrategia o proyecto de transfor-
mación demanda.

 » La implementación del conjunto de iniciativas es lo que 
permitirá a la organización consensuar sus declaraciones 
estratégicas y ejecutar efectivamente su estrategia. 

3.2 Personas

La TD tiene mucho más de transformación cultural que de digital, 
razón por la cual la dimensión Personas es una de las principales 
que se debe profundizar, conocer y trabajar. Por eso, también, es 
la que más preguntas contiene en este instrumento.

Esta dimensión contiene 13 preguntas divididas en cuatro subdi-
mensiones, todas asociadas al ámbito cultural de las organizaciones 
y su relación con el mundo digital. Las subdimensiones evaluadas 
fueron las siguientes:

 » Gestión del cambio: Profundiza en los mecanismos internos 
de la institución, para realizar cambios. 

 » Cultura digital: Pone el foco en cómo los funcionarios de la 
institución facilitan la transformación. 

 » Talento digital: Profundiza en cómo se disponibilizan las 
capacidades de transformación en la institución. 

 » Trabajo digital: Pone el foco en conocer la capacidad de coor-
dinación y utilización de las herramientas digitales. 

A través de estas subdimensiones podemos conocer la percepción 
sobre la cultura actual, las habilidades digitales disponibles, los 
instrumentos para promover transformaciones y el actual uso de 
herramientas digitales.  
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A nivel general, se aprecia que la subdimensión Trabajo digital 
es la mejor evaluada, con un puntaje mayor que las otras tres, 
que podría interpretarse como un “efecto pandemia”, que ace-
leró el proceso de digitalización en la forma de coordinación, 
asociada a la adopción del teletrabajo. Pese a ello, aún no es 
capaz de “institucionalizar” este impulso, para desarrollar una 
cultura digital.

TABLA 2: Puntajes en la dimensión Personas

Nombre de la subdimensión Puntaje

Gestión del cambio 42

Cultura digital 41

Talento digital 37

Trabajo digital 50

Gestión del cambio

Esta dimensión mide la capacidad de la institución de liderar la 
gestión de la TD, motivar su adopción y diagnosticar las dificul-
tades de implementarla.

La pregunta sobre la conciencia que tienen los líderes de la 
necesidad de la TD obtuvo el puntaje más alto; mientras que 
la comunicación interna y el conocimiento de las barreras para 
implementarla fue considerablemente menor. A partir de estos 
resultados, es posible intuir que si bien hay conciencia de la 
necesidad de gestionar la TD en la organización, no hay una 
buena comunicación de esta necesidad, ni tampoco medidas 
concretas para implementarla.

GRAFICA 6: Resultados Gestión del cambio
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Cultura digital

Esta dimensión busca cuantificar en qué medida los colabora-
dores de la institución son facilitadores de la TD, si poseen los 
conocimientos para ello y si se sienten parte de la creación de 
valor de la institución. 

Las tres preguntas de esta subdimensión obtuvieron una media 
similar, pero con distintas distribuciones. La pregunta sobre la 
existencia de colaboradores que actúan como facilitadores en 
las distintas áreas de la institución y que participan y promueven 
la TD se asemejó, en mayor medida, a la pregunta sobre si los 
colaboradores tienen conocimientos, habilidades, experiencias y 
destrezas para el desarrollo de la TD. En menor medida, pero aun 
así muy cercana a las otras quedó la interrogante que plantea la 
existencia de colaboradores que entienden el aporte que realizan, 
desde su función específica, en la creación de valor a la ciudadanía. 

Es relevante notar que el 50% de las instituciones declara no 
poseer una cantidad considerable de colaboradores que entiende 
el aporte que realiza a la ciudadanía. En cuanto a las respuestas 
positivas, sorprende el bajo porcentaje de respuestas positivas en 
las tres preguntas. Esto indica que la dimensión Cultura digital y 
la existencia de recursos humanos que fomenten la TD y la crea-
ción de valor es baja, con una mayoría de respuestas indiferentes 
(aproximadamente un 33% en la mayoría de los casos).
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Talento digital

Esta subdimensión cuantifica en qué medida la institución ha 
logrado desarrollar competencias que fomenten la TD, dando 
cuenta cómo la fuerza de trabajo y los líderes de la institución 
han desarrollado estas capacidades y han generado los canales 
para captar talento digital. Esto se traduce en la forma en que la 
institución plasma la TD en sus actuales y futuros trabajadores. 

El Talento digital obtuvo el valor promedio más bajo de todas 
las subdimensiones, con preguntas asociadas a si la institución 
cuenta con un plan de desarrollo y logra hacer un proceso efectivo, 
para atraer talento que propicie la TD. Esto podría indicar que la 
sistematización y capacitación en la TD es débil a lo largo de las 
instituciones. 

La pregunta con la mayor cantidad de respuestas negativas se 
relaciona con la capacidad de atraer talento al interior de las 
instituciones, llegando a un 63%; mientras que la pregunta con 
mayor cantidad de respuestas positivas está asociada a la capa-

GRAFICA 7: Resultados Cultura digital
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GRÁFICO 8: Resultados Talento digital
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cidad de los líderes para cumplir con su visión digital, alcanzando 
un 29%. Esta cifra recalca el rol de los líderes para impulsar la 
transformación, pero de todos modos es baja.

El Talento digital obtuvo el valor 
promedio más bajo de todas las 

subdimensiones, con preguntas 
asociadas a si la institución 

cuenta con un plan de desarrollo 
y logra hacer un proceso 

efectivo, para atraer talento 
que propicie la TD.
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Ideas claves de la dimensión Personas

 » Se puede apreciar un efecto de la pandemia en los resultados 
de trabajo digital, lo que se ve reflejado en la rápida incor-
poración del teletrabajo. Pese a la mayor incorporación de 
plataformas tecnológicas, esto no implicó la instalación de 
prácticas ágiles, lo que podría facilitarse a través de la incor-
poración de nuevo talento, al interior de las organizaciones.

 » Existe una urgencia en los líderes de las instituciones de 
impulsar la TD, la cual en conjunto con el “efecto pandemia” 
ya declarado, es una oportunidad relevante para impulsar la 
TD en el sector público. 

 » La mejor forma de implementar de manera efectiva la estrategia 
de transformación digital es contar con equipos capaces. De lo 
contrario, una buena estrategia podría quedar como una buena 
declaración, que no será capaz de conseguir los objetivos deseados.

 » Se sugiere establecer una estrategia de atracción de talento 
y desarrollo de capacidades en las instituciones públicas, que 
pueda impactar directamente en la subdimensión Cultura di-
gital, aumentando la masa crítica capaz de impulsar cambios 
al interior de la institución.

 » Acompañando esta estrategia de atracción y desarrollo, resulta 
necesario incorporar la Visión digital en la comunicación interna 
de la institución. Sin ella, la organización no entenderá el objetivo 
de estos esfuerzos, lo que permitirá bajar las resistencias al 
cambio, principalmente en las áreas que no están directamente 
involucradas en las iniciativas de transformación digital.

3.3 Procesos

La madurez digital en los gobiernos y el sector público está definida 
por el grado en que la digitalización ha transformado sus procesos 
y operaciones2. La dimensión Procesos reúne preguntas en torno a 
las iniciativas dentro de las organizaciones que fomentan acciones 
concretas para favorecer la TD y cuentan con herramientas que 
permiten digitalizar y automatizar procesos existentes. 

Esta dimensión contiene siete preguntas divididas en dos sub-
dimensiones, asociadas a la forma en que los procesos se están 

GRAFICA 9: Resultados Trabajo digital
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Trabajo digital 

Esta subdimensión, la cual se considera la mejor puntuada de la 
dimensión Personas, busca evaluar la existencia de un entorno de 
trabajo que favorezca el uso de herramientas digitales, el trabajo 
colaborativo y cómo aprovechar los recursos tecnológicos disponi-
bles. Analizando más en detalle la dispersión que se obtuvo en estas 
preguntas, en todas ellas se obtiene menos del 40% de respuestas 
negativas, algo que no ocurrió en las otras subdimensiones. 

Una posible explicación se asocia a que es una forma más directa 
de relacionar la TD con los quehaceres de cada día dentro de las 
instituciones, llevándolo a las herramientas y plataformas mismas. 
La pregunta con menores respuestas positivas fue aquella que 
evaluaba la existencia de trabajo colaborativo, ágil y flexible, lo 
cual se puede atribuir a que no está directamente relacionado al 
uso de plataformas y herramientas, como sí lo hacen las otras dos 
preguntas de la subdimensión.

Es decir, hoy existen instituciones que han incorporado herramien-
tas a su quehacer diario, pero que no utilizan prácticas ágiles, que 
pudieran acelerar el trabajo que se realiza. 

GRAFICA 10: Resultados generales dimensión Procesos
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digitalizando, y cómo se están desarrollando nuevas iniciativas 
para transformar procesos.

Las dos subdimensiones evaluadas fueron las siguientes: 

 » Roadmap e iniciativas: Pone el foco en conocer los procesos 
de creación de iniciativas de transformación.

 » Procesos: Pone el foco en conocer las herramientas disponibles 
en las instituciones para digitalizar y automatizar procesos.

La subdimensión Roadmap e iniciativas obtuvo un promedio 
menor a Procesos. Esto arroja una posible hipótesis sobre la 
estrategia de TD de las instituciones, que se enfocan en opti-
mizar y automatizar procesos existentes o ya digitalizados. La 
creación de nuevos procesos en función de las oportunidades 
que entrega la tecnología o la búsqueda de nuevas soluciones a 
problemas análogos no son necesariamente la prioridad de las 
instituciones. Analizando las preguntas en profundidad, la que 
obtuvo una menor valoración tiene que ver con los recursos y 
presupuesto que las instituciones destinan para desarrollar 
iniciativas de TD. Esto está en línea con el hecho de que, al no 
disponer de presupuesto suficiente, es más complejo desarrollar 
un plan para la creación de procesos de TD.

positivas, al momento de preguntar sobre la colaboración de las 
instituciones con el ecosistema de innovación y tecnología.

La pregunta con mayor cantidad de respuestas positivas es la asociada 
a la existencia de focos de acción, a la que respondió un 34% de los 
participantes. Así, podemos añadir que en las instituciones existen 
focos claros que se deberían intervenir, pero no se usan técnicas 
para levantar y diseñar estos proyectos. Así lo indicaron las organi-
zaciones, con un 62% de respuestas negativas. También, un 58% de 
respuestas negativas corroboró que no existe presupuesto para ello. 

TABLA 3: Puntajes en dimensión Procesos

Nombre de la subdimensión Puntaje

Roadmap e iniciativas 36 

Procesos 46

En las instituciones existen focos claros que se deberían intervenir, 
pero no se usan técnicas para levantar y diseñar estos proyectos. Así lo 

indicaron las organizaciones, con un 62% de respuestas negativas. 

GRAFICA 11: Resultados Roadmap e iniciativas
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En esta subdimensión, se obtuvieron la mayoría de las respuestas 
negativas en todas las preguntas (valoraciones totalmente en des-
acuerdo y desacuerdo). Resaltan la poca existencia de respuestas 
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Ideas claves de la dimensión Procesos

Falta espacio para “salir de la zona de confort”, desde las institucio-
nes. Esto se refiere a que las organizaciones tienden a enfocar sus 
esfuerzos de digitalización en procesos existentes y en operaciones 
a las que acostumbran, por sobre crear nuevas interacciones en 
las que la tecnología pueda ayudar a la operación.

GRAFICA 12: Resultados Procesos
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Procesos

Esta subdimensión cuenta con mejores resultados. La pregunta 
mejor evaluada es la vinculada a las capacidades y conocimientos 
de los trabajadores de las instituciones, para identificar procesos 
que podrían necesitar de digitalización. Esta realidad afecta, en 
mayor o menor medida, a la dimensión completa de Procesos, ya 
que es la base para accionar la TD en las organizaciones.

GRÁFICO 13: Resultados dimensión Herramientas
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Al momento de interactuar con el ecosistema de innovación y 
tecnología, las instituciones no tienen incentivos para generar 
nuevos espacios fuera de la eficiencia de sus procesos.  Sería 
interesante que las instituciones pudieran relacionarse en mayor 
medida con startups, aceleradoras, venture capital o cualquier 
organismo que aporte en innovación, ciencia o tecnología, para 
que puedan avanzar a niveles de automatización más altos y per-
mita a los funcionarios tener más tiempo para desarrollar nuevas 
propuestas de valor a la ciudadanía.

Existe una buena evaluación de identificación de procesos, pero 
los colaboradores no cuentan con las herramientas para poder 
hacerse cargo de ello, lo cual se vincula a la dimensión personas.

3.4 Herramientas

El rol del área de TI y el uso de TI como herramientas de apoyo, 
constituyen componentes relevantes para el desarrollo de la 
transformación digital en cualquier organización. En esta sección, se 
presentan y analizan los resultados relacionados con estos aspectos, 
en base a 10 preguntas divididas en tres subdimensiones: Rol de 
TI, Data analytics y Gobernanza de datos. Estas subdimensiones 
pretenden dar cuenta del rol del área de TI; la infraestructura 
tecnológica de apoyo a la toma decisiones, a partir de los datos; 
los esfuerzos realizados en generar analítica de datos, dashboard y 
modelos, junto con criterios de gobernanza de datos asociados a la 
gestión de riesgos, seguridad, confidencialidad y protección de datos. 

De acuerdo con los resultados globales, para las tres subdi-
mensiones analizadas podemos visualizar que la mayoría de las 
instituciones encuestadas se encuentran en estado Principiante 
e Intermedio (42%), respectivamente. Cabe destacar que en un 
bajo porcentaje de ellos, se encuentra en estado Iniciado (13%), 
y,  aún más bajo, Maduro (4%).

Esta dimensión cuenta con 11 preguntas divididas en tres subdi-
mensiones, que permiten conocer el uso de activos tecnológicos 
disponibles al interior de las instituciones. Las tres subdimensiones 
evaluadas fueron las siguientes: 
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 » Rol de TI: Pone el foco en conocer el rol que cumple TI al in-
terior de la institución y qué tan cerca está de las iniciativas 
de transformación digital.

 » Data y analytics: Pone el foco en conocer la capacidad de 
explotar datos al interior de la institución.

 » Gobernanza de datos: Pone el foco en conocer las principales 
prácticas de la institución en en el gobierno de los datos.

Las tres subdimensiones presentan resultados globales similares; 
no obstante, existen diferencias en la dimensión Gobernanza de 
datos, tal como se analiza más abajo.

tendencia mayor se centra en muy en desacuerdo (21%), en 
desacuerdo (25%) y neutral (21%). 

Debido a que en el área de TI confluyen los requerimientos de 
TD a implementar, consideramos que, ante los resultados reco-
pilados, existe la necesidad de un cambio, respecto al apoyo que 
esta área brinda al resto de la institución. Es necesario que las 
instituciones fomenten y potencien la formación de áreas de TI 
con sólidos conocimientos y habilidades técnicas, sociales, de 
trabajo en equipo, entre otras, para que sean capaces de apoyar 
e identificar soluciones a problemas, mejoras de procesos e im-
plementación de soluciones innovadoras y con valor agregado, 
en conjunto con los ciudadanos. Además, este resultado está 
enfocado en las iniciativas, y no así en el desarrollo de proyectos 
concretos de TD. 

Cuando la pregunta se enfoca en entender si esta área contribuye 
a la mejora de procesos, apoyo operacional y/o estratégico, los 
resultados indican que la tendencia mayor se centra en muy en 
desacuerdo (33%) y en desacuerdo (21%). Considerando que el 
apoyo a procesos, operaciones y la implementación de la estra-
tegia de las instituciones –mediante el desarrollo de soluciones 
basadas en TI– son la base de la TD, se evidencia una falta de 
consolidación del área. A esta, le corresponde estar inserta en 
todas las unidades de la organización, ofreciendo una mejora de 
sus procesos, apoyo operacional y/o estratégico, y no solamente 
de soporte de TI, a nivel básico.

Finalmente, al preguntar por la estructura organizacional y si 
esta permite que el área de TI tenga un rol claro en la estrategia, 
podemos observar que las instituciones reportaron una tendencia 
predominante de respuesta, al estar en desacuerdo (29%) y de 
acuerdo (21%). En las otras escalas de respuestas, muy en des-
acuerdo, neutral y muy de acuerdo, los resultados fueron de un 
17%. En este aspecto, se evidencia una polarización, que denota 
la necesidad de una asignación de mayor relevancia al área de TI, 
para apoyar el resto de la estructura organizacional.

TABLA 4: Puntajes en dimensión Herramientas

Nombre de la subdimensión Puntaje

Rol de TI 42

Data analytics 40

Gobernanza de datos 45

De estos resultados, la subdimensión más adelantada es la 
Gobernanza de datos, con preguntas asociadas a la seguridad 
y privacidad de los datos. Sin embargo, en ella aún se ausentan 
los mecanismos para su explotación, para la toma de decisiones.

Rol de TI

La subdimensión Rol de las TI tiene como propósito identificar 
cuál es la percepción del manejo y gestión del área de TI en la 
estructura de organizacional de las instituciones encuestadas, y 
cómo esta contribuye a la mejora de procesos, apoyo operacional, 
estratégico, y la creación y desarrollo de iniciativas de TD. 

Con respecto al área de TI –y si esta forma parte de la creación 
y desarrollo de iniciativas de TD–, los resultados indican que la 

La subdimensión Rol de las TI tiene como propósito identi�car cuál 
es la percepción del manejo y gestión del área de TI en la estructura 

de organizacional de las instituciones encuestadas, y cómo esta 
contribuye a la mejora de procesos, apoyo operacional, estratégico, y la 

creación y desarrollo de iniciativas de TD. 
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Data analytics

La subdimensión Data analytics tiene como propósito identificar 
cuál es la percepción de las instituciones, respecto al uso de los 
datos en beneficio de la atención a los ciudadanos, para la toma 
decisiones, y el análisis de indicadores y modelos que permitan 
generar políticas de mejora continua.

Ante la pregunta si cuentan con una arquitectura e infraestructura 
adecuada para el manejo de datos contundentes para la toma 
de decisiones, los resultados indican que la tendencia mayor se 
centra en en desacuerdo (25%), de acuerdo (25%), muy en des-
acuerdo (21%) y neutral (21%). Esto demuestra nuevamente una 
heterogeneidad, que puede verse reflejada en diferencias en la 
identificación de la infraestructura tecnológica estandarizada para 
el manejo de los datos, y su usos al gestionar los datos y generar 
decisiones que impacten de manera positiva en la atención a los 
ciudadanos. Todo ello requiere una mejor alineación en cada una 
de las instituciones encuestadas.

Al consultar si la institución analiza datos, construye dashboard o 
modelos basados en datos para la toma de decisiones, los resultados 
indican que la tendencia mayor se centra en muy en desacuerdo 
(29%), neutral (25%), en desacuerdo (21%) y de acuerdo (21%). 

Esta falta de alineación de las instituciones puede verse reflejada 
en diferencias de calidad de atención a los ciudadanos.GRÁFICO 14: Subdimensión Rol TI
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GRÁFICO 15: Subdimensión Data analytics
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También, llama la atención la falta de coherencia entre la 
subdimensión anterior y esta. El uso y explotación de datos se 
hace en beneficio de los ciudadanos; mientras que los análisis, 
dashboards o modelos que se identifican, estarían enfocados 
hacia otros aspectos que no necesariamente tienen como foco 
a la ciudadanía.

Finalmente, al referirnos al uso y explotación de datos para el be-
neficio de los ciudadanos, los resultados indican que la tendencia 
mayor se centra en neutral (38%), y en desacuerdo (29%). Esto 
evidencia una falta de aprovechamiento de los datos generados 
por los distintos procesos de atención ofrecidos por las institu-
ciones. Este aspecto es crucial para que se genere información 
relevante, que permita mejorar los procesos internos y la atención 
a los ciudadanos.
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Gobernanza de datos

La subdimensión Gobernanza de datos tiene como propósito 
identificar cuál es la percepción de las instituciones, respecto al 
manejo de la confidencialidad, gobernanza, gestión, seguridad y 
protección de los datos.

Al preguntar si se aplican aspectos de gestión de riesgo asociados 
a la seguridad y protección de datos, los resultados indican que la 
tendencia mayor se centra en neutral (29%), en desacuerdo (21%) 
y de acuerdo (21%). Estos resultados evidencian una polarización 
en la gestión de riesgos de seguridad y de protección de datos. 
Las instituciones deberían homogeneizar sus estándares. 

Para la pregunta relacionada a la existencia de planes que pro-
muevan la correcta gestión de datos e información, los resul-
tados indican que la tendencia mayor se centra en desacuerdo 
(38%), neutral (25%) y muy en desacuerdo (21%). Este aspecto 
da cuenta que es necesario incorporar aspectos de gestión de 
datos e información.

Cuando la pregunta va dirigida a la definición de roles y respon-
sables del ciclo de gestión de los datos, los resultados indican 
que la tendencia mayor se centra en muy en desacuerdo (33%), 
en desacuerdo (25%) y neutral (29%). Este aspecto evidencia la 
necesidad de definir los roles y responsabilidades concretas en 
los ciclos de gestión de datos.

Al preguntar si se aplican las mejoras prácticas de gobernanza 
de datos, los resultados indican que la tendencia mayor se centra 
en neutral (33%), muy en acuerdo (21%) y muy en desacuerdo 
(21%).  Esto da cuenta de la necesidad de mejorar este ámbito, 
incorporando aspectos de gestión de gobernanza de datos.

GRÁFICO 16: Subdimensión Gobernanza de datos
En la institución se co-
nocen y gestionan los 
riesgos asociados a la 

seguridad y protección de 
los datos e información 

sensible de la propia ins-
titución y sus clientes.

La institución cuenta con 
un plan que promueva 

y propicie una correcta 
gestión de los datos e 

información.
La institución ha definido 

roles y responsables en 
torno al ciclo de vida de 

los datos, desde su crea-
ción hasta su explotación.
La institución ha adopta-
do las mejores prácticas 

para la gobernanza de 
datos e información.

La institución incorpora 
los principios básicos de 

confidencialidad, integri-
dad y disponibilidad de 

los datos e información.

13% 21% 17%21%29%

21% 38% 4%13%25%

33% 25% 4%8%29%

21% 13% 13%21%33%

17% 13% 33%29%8%

Por otro lado, cuando se pregunta por la incorporación de principios 
básicos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos, 
los resultados indican que la tendencia mayor se centra en muy 
de acuerdo (33%) y de acuerdo (29%). Este resultado refleja que 
existe una buena atención a este aspecto, pero con posibilidad de 
mejorar en cuanto al manejo de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de datos.

Ideas claves de la dimensión Herramientas

 » Se sugiere incorporar de forma activa a los equipos de TI en 
la creación e implementación de la estrategia de TD. Estos 
están en mejor posición de facilitar la implementación de las 
soluciones tecnológicas.

 » En este proceso, además, es clave mejorar las áreas de TI, para 
que estas pasen a apoyar al resto de las áreas de las institucio-
nes más allá de la mera continuidad operativa, identificando 
los requerimientos de los ciudadanos, con el objetivo de dar 

La subdimensión Gobernanza 
de datos tiene como propósito 

identi�car cuál es la percepción 
de las instituciones, respecto al 
manejo de la con�dencialidad, 

gobernanza, gestión, seguridad 
y protección de los datos.
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solución a los problemas y mejorar los procesos de atención 
a los ciudadanos, mediante el uso de herramientas de TI.

 » Pese a que existe una buena evaluación de la gestión de 
riesgos y la seguridad de los datos, es relevante aumentar 
los esfuerzos en estas áreas, ante los últimos ciberataques 
que ha recibido el Estado.

 » Es deseable avanzar hacia la estandarización y mejora de la 
infraestructura tecnológica, para apoyar la toma decisiones 
a partir de los datos. Asimismo, se deben incorporar procesos 
de analítica de datos, diseño y generación de dashboard y 
modelos que mejoren los procesos de atención a ciudadanos 
y la gestión interna de las instituciones.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Para comprender el valor de este documento y desarrollar una 
mirada crítica con respecto a cómo las organizaciones públicas del 
Estado de Chile avanzan y progresan en el desarrollo de procesos 
y actividades de valor, sobre la base de tecnologías de información 
y comunicación para los ciudadanos, resultó clave reconocer al 
menos tres elementos centrales del actual contexto en que nos 
desenvolvemos:

1. No solo a las organizaciones privadas se les solicita ser eficientes 
y cumplir con éxito las promesas o propuestas de valor a sus 
clientes y consumidores, sino también se pide lo anterior al 
conjunto de organizaciones públicas, las cuales son observadas 
por toda la comunidad y, particularmente, por sus usuarios. 
Distintos servicios, respuestas, casos, resoluciones o informes, 
deben ser entregados de forma rápida y al menor costo posible 
a los ciudadanos.  

2. La experiencia dramática e intensa que experimentó la sociedad 
tras el escenario del COVID-19 y las restricciones de movilidad 
asociadas, ha hecho que las organizaciones públicas y privadas 
reflexionen en cuanto al grado de desarrollo de la TD, para 
responder a las demandas ciudadanas. En muchos casos, esto 

ha sido acompañado de acciones concretas de transformación, 
que reconocemos como impulso inicial que debe aprovecharse, 
para construir un Estado eficiente en cuanto a TD, el cual resulta 
fundamental ante los nuevos desafíos de la sociedad. 

3.  En este informe, lo más importante es la implementación de la 
Ley 21.180 sobre TD del Estado, la que ha impulsado un cues-
tionamiento al interior de las propias organizaciones públicas, 
con respecto al grado de preparación que tienen para realizar en 
formato electrónico distintos procedimientos administrativos, 
que les permita aumentar la velocidad de entrega de servicios 
a las personas.

En base a los resultados anteriores y con el objetivo de incentivar 
la discusión nacional en cuanto a TD de las organizaciones públicas, 
se plantean cuatro ideas.

Primera idea: A partir de los resultados de este informe, es po-
sible advertir que no existe una misma experiencia de la TD en 
las instituciones que participaron de este estudio. Para algunas 
de ellas, la TD fue parte de una estrategia deliberada, consciente 
y proyectada, lo que les ha permitido enfrentar de mejor forma 
el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 21.180. Para otras 
instituciones, en cambio, ha existido una estrategia emergente, 
reactiva o tardía, lo que ayudaría a entender por qué al año 2021 
aún se muestran limitados avances en cuanto a TD. Por supuesto, 
la conclusión es evidente: Las organizaciones públicas deben 
atender a los aspectos clave de la TD de manera estratégica, 
anticipándose a las situaciones y no solo reaccionando, por la 
imposición de una nueva ley.

Segunda idea: Tal com lo revelan los resultados de este estudio, 
la TD no es un tema exclusivo de inversión en tecnología, sino 
que va de la mano de un cambio cultural, de conocimientos y 
capacidades de las personas que trabajan en la administración 
pública. Es tarea de los funcionarios públicos conocer y entender 
cómo las nuevas tecnologías funcionan y pueden facilitar sus 
tareas diarias. Los trabajadores de primera línea, y jefaturas son 
los agentes de cambio que impulsarán verdaderamente una TD, 

Es deseable avanzar hacia la estandarización y mejora de la 
infraestructura tecnológica, para apoyar la toma decisiones a partir de 

los datos. Asimismo, se deben incorporar procesos de analítica de datos, 
diseño y generación de dashboard y modelos que mejoren los procesos 

de atención a ciudadanos y la gestión interna de las instituciones.
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que permita entregar mejores servicios a los ciudadanos. La labor 
es clara: se debe partir con un cambio cultural, que incorpore la 
formación y capacitación de los trabajadores, para que puedan 
responder mejor ante los nuevos desafíos.

Tercera idea: Ninguna de las instituciones públicas que partici-
paron de este informe pudo ser clasificada en una etapa Madura 
de TD. Por el contrario, la mayoría se encuentra en etapa Inicial, 
Principiante e Intermedia. Las organizaciones que se encuentran 
en estado Inicial e incipiente presentan resultados críticos de 
avance en TD, en las distintas dimensiones analizadas: Estrategia, 
Personas, Procesos y Herramientas.

Cuarta idea: Una de las preguntas que se buscó responder con 
este estudio es qué tan cerca están las organizaciones de cumplir 
con la Ley de TD al año 2024. Los resultados son mixtos. El mayor 
porcentaje de organizaciones que expresó haber avanzado en 
disminuir las barreras de la TD y contar con las herramientas 
y metodologías para desarrollar proyectos de digitalización 
y automatización de procesos, se concentró en las organiza-
ciones clasificadas en etapa de desarrollo? Intermedia?. Esto 
difiere enormemente con el grupo de organizaciones en estado 
Iniciado, donde la gran mayoría mencionó no mostrar avances. 
Lo anterior, sin duda, puede ser importante de considerar, pues 
un grupo menor de organizaciones serán las que, al parecer, 
sortearán con éxito el cumplimiento de los compromisos en TD, 
impulsados por la Ley 21.180.

CONCLUSIONES

Los resultados que se presentan en este informe, si bien son im-
portantes y de valor, deben ser tomados con cautela. Al respecto, 
una serie de alcances y limitaciones deben de considerarse.

Un primer alcance para considerar es que una parte de las institu-
ciones que participaron contestando este estudio corresponden a 
organizaciones públicas del Estado de Chile, que más cercanía tienen 
con Symnetics, Grupo Imagine y la Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad de Chile (las organizaciones que participan en la 
creación de este estudio). Lo anterior, podría introducir un sesgo 
con respecto a instituciones públicas de cierto perfil, quizás no 
representativo, del conjunto de organizaciones públicas existentes. 

Un segundo alcance guarda relación con que el periodo de consulta 
a las instituciones encuestadas fue, por supuesto, posterior a la 
implementación de la Ley 21.180, pero durante el comienzo de 
las restricciones de movilidad provocadas por la pandemia CO-
VID-19, lo que pudo haber influido, según el grado de estrés vivido 
por cada institución, en las respuestas entregadas con respecto 
al real grado de avance en TD, pues era un momento de presión 
extrema, donde quizás una TD esperada para dos años, se tuvo 
que enfrentar en pocos meses.

Como limitaciones, se debe considerar que existe mucho 
espacio para incorporar en la próxima versión del estudio un 
número mayor de organizaciones públicas. Actualmente, se 
consideraron solo los resultados de encuestas aplicadas a 23 
organizaciones públicas, quedando mucho espacio para que 
más organizaciones participen. 

Finalmente, otra limitación de este proyecto es que las res-
puestas a las encuestas fueron entregadas por una sola persona 
representante de cada organización. Aun lo anterior, y con el 
objetivo de estandarizar y priorizar el foco de las respuestas, 
en cada organización consultada se solicitaron las respuestas 
a la autoridad máxima junto con su representante de mayor 
conocimiento sobre TD.

Como limitaciones, se debe considerar que existe mucho 
espacio para incorporar en la próxima versión del estudio un 
número mayor de organizaciones públicas. Actualmente, se 
consideraron solo los resultados de encuestas aplicadas a 23 

organizaciones públicas, quedando mucho espacio para que más 
organizaciones participen. 
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Los elementos presentados en el 
primer artículo de este número de 
la Revista Contabilidad y Sistemas 
muestran que, en la construcción 

de un Índice de Madurez de 
Transformación Digital (IMTD) 

en las organizaciones del Estado en 
Chile, es importante preguntarse por 

qué es necesaria la transformación 
digital en el sector público. 

Los elementos presentados en el primer artículo de este nú-
mero de la Revista Contabilidad y Sistemas muestran que, en 
la construcción de un Índice de Madurez de Transformación 
Digital (IMTD) en las organizaciones del Estado en Chile, es 
importante preguntarse por qué es necesaria la transformación 
digital en el sector público. De acuerdo con esta pregunta, se 
desarrolla la siguiente reflexión.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con Moore (1995)1, el concepto de valor público 
corresponde al “valor creado por el gobierno a través de po-
líticas, servicios, leyes, regulaciones y otras acciones”. Este 
valor contiene elementos claves:

 » Respuestas a problemas relevantes para los beneficiarios 
y ciudadanos.

 » La apertura de nuevas oportunidades para generaciones 
actuales y/o futuras.

 » Procesos que construyen comunidad, ciudadanía, democracia 
y capital social: deliberación, participación, entre otros.

 » Procesos públicos que demuestran el buen uso recursos 
públicos: el “buen gobierno”.

En esta línea, el punto de vista desarrollado en un documento 
del año 2021 por la CEPAL2, con respecto a los avances de 
transformación digital en América Latina, entrega ciertos 
fundamentos que permiten vincular la entrega de bienes y 

1 Geoffrey Moore (1995). La naturaleza de la empresa (75 años 
después). En Reinventar la empresa en la era digital. Editado por 
BBVAOpenMind.

2 CEPAL (2021). Datos y Hechos Sobre la Transformación Digital, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
Santiago, Chile.

¿Por qué es necesaria 
la transformación digital 
en el sector público? 

Valentina von Muhlenbrock
Consultora Senior de diseño, 

desarrollo y ejecución 
estratégica  en Symnetics Chile.

Sebastian Olguin
Consultor de diseño, desarrollo 
y ejecución estratégica  en 
Symnetics Chile.
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servicios públicos con la satisfacción del ciudadano, pues se en-
tiende este valor público, como el valor que los y las ciudadanos 
dan a los bienes y servicios recibidos del Estado, afirmando que si 
estos satisfacen su necesidad sentida con calidad y oportunidad, 
entonces es un mecanismo potente para el logro del desarrollo 
sostenible. Por tanto, el concepto no solo permite confluir objetivos 
sociales, económicos y ambientales en definiciones estratégicas 
e intervenciones de las instituciones públicas, sino también ad-
mite los principios para una implementación indivisible, universal, 
participativa y democrática. Es más, las definiciones estratégicas 
de valor público a nivel global de gobierno y desde las institu-
ciones públicas pueden servir tanto de brújula como de mapa, 
permitiendo trazar los vínculos entre instituciones, sectores, y 
actores de desarrollo hacia el logro del desarrollo sostenible en 
un país o un territorio.

La Agenda de Modernización del Estado se encuentra en este 
ámbito, apuntando a la construcción de un Estado moderno, cer-
cano e inteligente al servicio de las personas, mediante un modelo 
de transformación continua, que sea la base para fortalecer la 
confianza en las instituciones y ponga el foco en el impacto trans-
versal, la obtención de resultados tempranos, evitar la duplicidad 
de funciones, y sobre todo en las personas.

Con este enfoque, el año 2019 se publica la Estrategia de TD del 
Estado3, cuyo objetivo es entregar una visión general sobre los 
principios estratégicos y operacionales asociados al proceso de 
TD, para realizar una mejor gestión en la entrega de servicio a 
los ciudadanos.

Por lo anterior, la respuesta a la pregunta ¿por qué es necesaria la 
TD en el sector público? va tomando forma. Las organizaciones han 
utilizado la TD como un medio habilitante que permite aumentar 
el valor público, levantando la hipótesis de que las instituciones 
que han entendido y tomado este camino son las que más han 
avanzado en su proceso de TD.

RESULTADOS

Para testear la hipótesis de que las instituciones que han utili-
zado la TD como un medio habilitante para crear valor hacia el 
ciudadano son aquellas más avanzadas en el IMTD-Público, por 
tener una mayor claridad del propósito de agregar valor público, 
se analizaron los resultados de la subdimensión Valor, experien-
cia y conocimiento del ciudadano perteneciente a la dimensión 

3  https://digital.gob.cl/biblioteca/estrategias/estrategia-de-transformacion-
digital-del-estado/

Estrategia y una pregunta de la subdimensión de Cultura digital, 
correspondiente a la dimensión Personas, en los niveles Iniciado, 
Principiante e Intermedio. Las distintas respuestas a estas pre-
guntas se han ordenado por sus frecuencias, y según cada grupo. 
A continuación, se presentan los resultados. 

Al evaluar la subdimensión Valor, experiencia y conocimiento del 
ciudadano, se preguntó qué tan ágil es la institución para respon-
der ante las necesidades del ciudadano. El gráfico 2 muestra la 
diferencia en las respuestas entre grupos.

GRÁFICO 2: ¿Es ágil la respuesta de las instituciones públicas 
de cara a la ciudadanía?

INTERMEDIO

PRINCIPIANTE

INICIADO

22% 33% 44%

18% 36% 27% 18%

25% 50% 25%

La frecuencia en las respuestas muestra que aquellas institu-
ciones más desarrolladas en su TD consideran que responden de 
manera más rápida ante las necesidades del ciudadano; mientras 
que aquellas que están iniciando su proceso de transformación 
consideran que no han sabido plasmar esos cambios de cara a 
entregar respuesta ágil a la ciudadanía.

El gráfico 3 presenta el grado en que la TD ha logrado ser orientada 
de cara a las necesidades del ciudadano.

Las organizaciones han utilizado 
la TD como un medio habilitante 

que permite aumentar el valor 
público, levantando la hipótesis 
de que las instituciones que han 
entendido y tomado este camino 
son las que más han avanzado en 

su proceso de TD.
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GRÁFICO 3: ¿La TD de las instituciones tiene foco en la creación 
de valor a los ciudadanos?

INTERMEDIO

PRINCIPIANTE

INICIADO

18% 27% 45% 9%

75% 25%

11% 11% 44% 33%

GRÁFICO 4: ¿Los esfuerzos de la TD han mejorado la experiencia 
y valor al ciudadano?

INTERMEDIO

PRINCIPIANTE

INICIADO

36% 36% 27%

50% 50%

33% 67%

La frecuencia en la respuesta señala que si bien las instituciones 
que se encuentran en un nivel Intermedio consideran que han 
dado un mejor foco a la TD hacia el ciudadano, es aún difícil lograr 
focalizar la TD hacia la creación de nuevo valor. También lo creen 
así las instituciones con un incipiente o iniciado proceso de TD.

De esta subdimensión, se analiza si se considera que la TD ha 
sido orientada y, por consiguiente, ha logrado entregar una mejor 
experiencia y valor al ciudadano. El gráfico 4 muestra la frecuencia 
de respuesta entre grupos.

GRÁFICO 5: ¿Los funcionarios públicos entienden el aporte que 
realizan, desde su función específica, en la creación de valor a 
la ciudadanía?

INTERMEDIO

PRINCIPIANTE

INICIADO 75% 25%

18% 45% 27% 9%

11% 44% 33% 11%

Los resultados de esta respuesta dan cuenta que aquellas insti-
tuciones más desarrolladas en su TD consideran que han sabido 
plasmar esos esfuerzos en la entrega de una mejor experiencia 
y valor al ciudadano; mientras que aquellas que han iniciado su 
transformación creen que aún no logran que su transformación 
impacte en la mejora del servicio.

Para la subdimensión de Cultura digital, hemos analizado si los 
colaboradores de las instituciones entienden el aporte de su 
trabajo a la creación de valor de cara al ciudadano. El gráfico 5 
muestra los resultados.

La frecuencia en las respuestas indica que si bien las instituciones 
que se encuentran en un nivel Intermedio de TD consideran que 
han logrado transmitir de mejor manera a sus colaboradores el 
aporte que realizan en la creación de valor a la ciudadanía, se 
puede identificar que aún es un desafío para las instituciones 
lograr este alineamiento y claridad en sus equipos.

Para la subdimensión 
de Cultura digital, hemos analizado 

si los colaboradores de las 
instituciones entienden el aporte 
de su trabajo a la creación de valor 

de cara al ciudadano. 

REFLEXIÓN 

Del análisis de los resultados del estudio, se desprende que aquellas 
instituciones que se encuentran en un desarrollo digital consideran 
que han sabido encaminar este proceso de transformación hacia 
la creación de valor para el ciudadano.

Lograr alinear a los trabajadores, respecto a cómo pueden utilizar 
la transformación para crear nuevo valor público de cara a la ciu-
dadanía, es un desafío que las instituciones deben saber manejar, 
para potenciar su desarrollo y proceso de TD. 

Si las instituciones cambian el paradigma y logran ver la TD como 
un medio, y no como un fin en sí mismo, será posible motivar a sus 
trabajadores a lograr transformaciones completas y con impacto 
positivo en el valor público entregado.
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OpiniónPersonas versus 
tecnología: Acelerando la 
adopción de la transformación 
digital en el sector público

Los elementos presentados en el primer artículo de este nú-
mero de la Revista Contabilidad y Sistemas muestran que, en la 
construcción de un Índice de Madurez de Transformación Digital 
(IMTD) en las organizaciones del Estado en Chile, es necesario 
considerar aquellos aspectos que se relacionan con las personas 
y el avance de un proceso de TD, versus los aspectos tecnológicos 
que determinan tal transición.

INTRODUCCIÓN

Al inicio de la pandemia, Satya Nadella, CEO de Microsoft, declaró 
que se realizaron dos años de TD en dos meses1. Esta intervención 
no buscaba ser científica, sino más bien una invitación a mirar el 
impulso que ha tenido la TD, a partir de la necesidad de conec-
tarnos remotamente. 

Telemedicina, clases a distancia y teletrabajo, eran soluciones que 
se conocían, pero que no se implementaban por falta de necesi-
dad. Tras las restricciones de movilidad que impuso el COVID-19, 
se hicieron parte de la vida cotidiana. Esto hizo que las personas 
debieran adaptarse a nuevas rutinas, plataformas y maneras de 
hacer las cosas al interior de las instituciones, durante la crisis 
sanitaria. Por lo tanto, un aspecto clave que debe ser considerado 
en el proceso de la TD es el cambio en la cultura de la empresa, 
que no fue necesariamente desarrollado durante el último año. 

La tecnología hoy cuenta con una probada capacidad de crear valor 
para las instituciones públicas, pero aprovecharla es una tarea que 
asumen los funcionarios que las componen. Sin personas, no hay 

1  https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/04/30/2-
years-digital-transformation-2-months

Marco Oporto
Consultor Grupo Imagine e investigador 

adjunto Observatorio de Innovación de la 
Universidad de Chile.

La tecnología hoy cuenta con 
una probada capacidad de crear 

valor para las instituciones 
públicas, pero aprovecharla 

es una tarea que asumen los 
funcionarios que las componen. 

Sin personas, no hay TD. 
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TD. Por lo tanto, para seguir aprovechando las oportunidades que 
entrega la tecnología es relevante reflexionar sobre las medidas 
necesarias para convertir este impulso inicial en momentum. Las 
organizaciones públicas presentan barreras al momento de hacer 
TD y surge la urgencia, especialmente por la pandemia, de que las 
personas dentro de las instituciones sean una especie de embaja-
dores y propulsores de esta transformación, creando voluntarios 
que perciban el sentido de urgencia de la transformación y tomen 
la responsabilidad de impulsarla (Kotter, 20122). 

A través del análisis de los datos obtenidos por la encuesta de TD 
realizada a 23 instituciones públicas presentadas en el artículo dos 
del número XXII de la Revista Contabilidad y Sistemas3, se buscó 
conocer los elementos que facilitan la adopción de tecnologías 
en el sector público. 

Para ello, profundizaremos en las subdimensiones de la dimensión 
Personas, y las relacionaremos con preguntas de la dimensión 
Herramientas, teniendo como hipótesis inicial que la adopción de 
tecnologías será exitosa, en la medida que los funcionarios del 
sector público evidencien el valor que les genera la realización de 
sus labores cotidianas y las asociadas con los ciudadanos. 

En la dimensión Personas, se evalúan cuatro subdimensiones. En 
cada una de ellas, se establecen los siguientes puntajes promedio:

2  Kotter, J. P. (2012). Leading change: Harvard business press.
3  www.contabilidadysistemas.cl

Nombre de la 
subdimensión Definición Puntaje

Gestión del 
cambio 

Capacidad de gestión de las barreras 
frente al cambio al interior de la 

organización.
42 

Cultura digital Cultura que conoce y promueve la TD 
al interior de la organización. 41 

Talento digital 
Programas que promueven y 

desarrollan capacidades digitales al 
interior de la organización. 

37 

Trabajo digital Prácticas y plataformas tecnológicas 
que aceleran la transformación. 50 

Tabla 1: Puntajes en la dimensión Personas

GRÁFICO 1: Distribuciones pregunta 1, Subdimensión Gestión 
del cambio

Los líderes de la 
institución tienen 

conciencia de la 
necesidad y urgencia 
de la transformación 

digital

21% 8% 21% 25% 25%

Como es posible apreciar, la subdimensión Trabajo digital tiene una 
notoria mejora, respecto a las otras subdimensiones. Esta subdi-
mensión está enfocada en la adopción de prácticas ágiles y uso de 
plataformas digitales, las que, a su vez, se asocian a las prácticas 
introducidas por el teletrabajo, pues produjeron el impulso inicial 
planteado anteriormente, que tuvo como respuesta la adopción de 
plataformas tecnológicas, para ajustarse a las nuevas condiciones. 

La instalación de estas nuevas prácticas se asocian a la gestión 
del cambio, ya que a partir de la gestión activa de barreras para 
el cambio se puede capitalizar esta fase de adopción inicial. 

Profundizando en las preguntas de esta subdimensión, cuando se 
consulta sobre la conciencia de la necesidad de transformación, la 
mitad de la muestra evalúa positivamente su existencia, tal como 
se puede ver en el siguiente gráfico.

Las organizaciones públicas 
presentan barreras al momento 
de hacer TD y surge la urgencia, 
especialmente por la pandemia, 

de que las personas dentro de las 
instituciones sean una especie de 

embajadores y propulsores de esta 
transformación, creando voluntarios 

que perciban el sentido de urgencia 
de la transformación y tomen la 
responsabilidad de impulsarla 

(Kotter, 2012). 



contabilidadysistemas.cl Segundo semestre 202241

Cuando se pregunta sobre la existencia de una gestión interna 
de barreras para la transformación, la proporción cambia drásti-
camente. Esta es evaluada positivamente solo por un 12% de la 
muestra. Estos resultados se pueden ver en el gráfico 2. 

GRÁFICO 4: Pregunta 2, Subdimensión Rol de TI

El equipo TI forma 
parte de la creación 

y desarrollo de 
las iniciativas de 

transformación digital.

21% 25% 21% 13% 21%

GRÁFICO 3: Pregunta 1, Subdimensión Cultura digital
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Respecto a la subdimensión Cultura digital, se debe tomar en cuenta 
que si el área de TI no se vincula a los procesos de transformación 
digital, se impide mejorar la propuesta de valor, por parte de las 
instituciones a la ciudadanía. Del mismo modo, se subutiliza el 
potencial de las áreas de TI en estas iniciativas. Sobre el número 
de colaboradores que entiende el rol que cumple en la creación 
de valor para la ciudadanía, un 50% de las instituciones evalúa 
negativamente este aspecto, tal como se ve en el siguiente gráfico. 

En cuanto a la subdimensión Rol de TI, se pregunta respecto al rol 
operacional estratégico por sobre un rol de soporte. Sobre esto, 
un 46% declara que el área TI no forma parte del desarrollo de 
iniciativas de TD, tal como se puede ver en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO 2: Distribuciones pregunta 3, Subdimensión Gestión 
del cambio
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Para que las personas vean la tecnología como una aliada, es 
preciso facilitar sus tareas diarias y crear nuevas conexiones con 
los usuarios de los servicios que provee la institución. Es funda-
mental que cada funcionario entienda que su rol y la tecnología 
son cruciales para generar valor hacia la ciudadanía.

En general, al interior de las instituciones el área mejor posicionada 
para impulsar la TD es la de TI. Esto ocurre por dos motivos: cuenta 
con una mayor vinculación con la tecnología, y soporta a toda la 
organización. Por lo tanto, es importante profundizar sobre el rol 
que actualmente tiene esta área en las instituciones. 

REFLEXIONES

Dicho lo anterior, se observa un impulso inicial en el sector público, 
al igual que en el sector privado. Como plantea Kotter en el sép-
timo paso para la transformación, este es un momento propicio 
para seguir adoptando la tecnología y "sostener la aceleración", 
la cual se consolida con el sentido de urgencia que los líderes de 
las instituciones declaran.

Impulsar la TD requiere iniciar acciones simples y concretas, a 
través de las cuales se puedan gestionar las barreras culturales. 
A partir de los resultados del estudio, se proponen dos: 

En primer lugar, se debe posicionar y declarar al área TI, bajo un rol 
protagónico, ya que es el área mejor posicionada para impulsar la 
TD, gracias a su afinidad con lo digital. En esta nueva posición, esta 
debe ser parte activa de la creación de iniciativas y habilitadora 
de acciones, para la promoción de una cultura digital. 

En segundo lugar, se requiere la creación de espacios donde los 
funcionarios puedan desarrollar soluciones digitales para los ciu-
dadanos, aumentando así la comprensión de su rol en la creación 
de valor y acercarlos también al uso de la tecnología.

Junto a estas dos acciones, resulta clave integrar a los funciona-
rios y el área TI en la definición de iniciativas estratégicas para 
impulsar la TD, ya que son los llamados a sostener los esfuerzos de 
transformación, desde el impulso inicial, haciendo que perdure en 
la cultura de la organización, para que no decaiga ante cualquier 
cambio en los liderazgos. El llamado es a tomar este impulso y 
convertirlo en valor para el ciudadano.
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Opinión¿Qué tan cerca están las 
organizaciones de cumplir 
con la Ley de Transformación 
Digital al año 2024?
Los resultados de la aplicación del Índice de Madurez de Transfor-
mación Digital (IMTD) en el sector público, el que fue desarrollado 
por los equipos de la Facultad de Economía y Negocios de la Univer-
sidad de Chile, Symnetics Chile e ImagineLAB, mostraron avances 
débiles en la implementación de acciones, para cumplir con la ley 
al 2024. Lo anterior, va de la mano con la actual modificación de 
los tiempos de implementación de acciones de Transformación 
Digital (TD), donde la Ley 21.464 de 2022 modificó la Ley 21.180 
y el DFL 1 de 2020, del Ministerio Secretaría General de la Pre-
sidencia, habiéndose ampliado los plazos y definido una nueva 
gradualidad de implementación de la TD en las instituciones del 
Estado en Chile. Los resultados que a continuación se presentan 
dan cuenta de ese retraso y la necesidad de volver extender los 
plazos inicialmente planteados para el año 2024 y avanzar en una 
hoja de ruta de implementación hacia el 2027.

INTRODUCCIÓN

Según el Global Connectivity Index (2019)1, a nivel mundial, Chile se 
encuentra por detrás de las economías más avanzadas en cuanto 
a TD, pero lidera el ranking con respecto a sus pares de América 
Latina. En este sentido, Chile avanza en la incorporación de tec-
nología en sus procesos y actividades, y su Ley 21.180 sobre TD, en 
pleno proceso de difusión e implementación desde su aprobación 
en el 2020, busca complementar los avances alcanzados hasta 
ahora. Es así como son destacables los esfuerzos de los distintos 
gobiernos en Chile, en cuanto a la inversión en implementación 
tecnológica en banda ancha, gestión de datos en la nube, inteli-
gencia artificial, así como en los niveles de suministro y demanda 
de tecnologías, y la experiencia de usuarios y organizaciones en 
cuanto a servicios públicos. 

1  https://www.huawei.com/minisite/gci/assets/files/gci_2019_whitepaper_
en.pdf?v=20191217v2
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Ahora bien, el desarrollo del gobierno digital de Chile parece que 
debe ir más allá de la mera inversión o adquisición de infraestructura 
tecnológica, de mayor inversión en conectividad en todo el país o de la 
adquisición de software especializado para comparar cómo va el gasto 
en medios digitales de la economía nacional, en relación con otros 
países del mundo. Si a nivel global, Chile está avanzado en la región 
con respecto a la infraestructura tecnológica, cabe preguntarse si ese 
dinamismo también se está dando a nivel de las organizaciones de la 
administración del Estado. De hecho, todas ellas, de acuerdo con la 
Ley de TD, mantienen compromisos importantes de implementación 
de una estrategia digital individual al año 2024, que idealmente en-
tregue garantías de ventajas de las nuevas tecnologías, para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos. Es así entonces que la actual Ley 
de TD no profundiza en el desarrollo único de infraestructura, sino 
en el desarrollo de políticas públicas e inversiones desde los propios 
municipios, ministerios u otras instituciones públicas, para mejorar 
su gestión y canales de atención de cara al ciudadano. 

Pensando en distintas fases de este proceso de TD, la Ley de TD 
ha previsto una gradualidad de cuatro años para la aplicación de 
su artículo primero, que considera un nivel inicial, para potenciar 
la capacidad de los órganos de la administración del Estado, y la 
secuencialidad necesaria en el cumplimiento de distintos proce-
dimientos, tales como la comunicación oficial con los ciudadanos, 
notificaciones, registro de actuaciones en expedientes electrónicos 
y el principio de interoperabilidad.

La aplicación gradual del artículo 1º de la Ley de TD se está 
realizando con respecto a las materias comprendidas, en las 
siguientes fases:

Fase 1: Las comunicaciones oficiales entre los órganos de la 
administración serán registradas en una plataforma electrónica 
destinada al efecto, en virtud de lo dispuesto en el inciso sexto 
del artículo 19 de la Ley 19.8802.

Fase 2: Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos, 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 30 y 46 de la Ley 19.880.

Fase 3: El ingreso de las solicitudes, formularios o documentos, 
se hará mediante documentos electrónicos o por medio de for-
matos electrónicos, a través de las plataformas de los órganos 
de la administración del Estado, en virtud de lo dispuesto en el 
inciso cuarto del artículo 18, y en el inciso cuarto del artículo 30 
de la Ley 19.880.

2  La Ley 19.880 establece las bases de los procedimientos administrativos, 
que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.

Fase 4: El procedimiento administrativo deberá constar en expe-
dientes electrónicos, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo 
del artículo 1º, en el artículo 5º, en el inciso cuarto del artículo 
16 bis, en los incisos tercero y sexto del artículo 18, en el artículo 
19 y en el artículo 25 inciso final de la Ley 19.880.

Fase 5: Las solicitudes, formularios o escritos presentados en 
soporte de papel serán digitalizados e ingresados al expediente 
electrónico inmediatamente por el funcionario correspondiente, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 bis de la Ley 19.880.

Fase 6: Aplicación del principio de interoperabilidad, en virtud de 
lo dispuesto en los incisos segundo y quinto del artículo 16 bis 
de la Ley 19.880.

La siguiente tabla resume lo solicitado en cada fase, según el grupo 
que integre una determinada organización del Estado.

Año de 
Implementación

Grupo A 
Fase por 
Implementar

Grupo B 
Fase por 
Implementar

Grupo C 
Fase por 
Implementar

Año 1 Fase 1 Fase 1

Año 2 Fase 2 y Fase 3 Fase 2 y Fase 4 Fase 1 y Fase 2

Año 3 Fase 4, Fase 5 y 
Fase 6 Fase 4 y Fase 5 Fase 3 y Fase 4

Año 4 Fase 6 Fase 5 y Fase 6

TABLA 1: Fases de implementación por año y grupo

Por lo anterior, cabe la pregunta de cómo ha sido el avance de 
las diversas instituciones del Estado, que fueron encuestadas en 
esta investigación y presentadas en este informe, para enfrentar 
los desafíos que establece la Ley de TD. ¿Estarán preparadas para 
cumplir los desafíos entre el primer y cuarto año?

RESULTADOS

Según la encuesta de TD, hemos escogido tres dimensiones, con 
el fin de dar respuesta a la pregunta ¿qué tan cerca están las or-
ganizaciones, municipalidades y otras instituciones de gobierno, 
de cumplir con la Ley de TD al año 2024? Del análisis de estas 
dimensiones, se desprenden las siguientes preguntas:

Fuente: DFL 1 de 2021. Normas de aplicación del artículo 1º de la Ley 
21.180
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 » Dimensión Estrategia: ¿Se realiza una inversión en desarrollo 
e infraestructura?

 » Dimensión Personas: ¿Se trabaja para disminuir las barreras 
en TD?

 » Dimensión Procesos: ¿Cuenta con herramientas para proyectos 
de digitalización y automatización de procesos?

Los resultados de las respuestas para las tres preguntas se analizarán 
a continuación, tomando en cuenta la distribución global del Índice 
de Madurez de TD, que muestra los tres niveles de avance en TD:

 » Iniciado (4 respuestas de organizaciones de nuestro estudio).
 » Principiante (10 respuestas de organizaciones de nuestro 

estudio).
 » Intermedio (10 respuestas de organizaciones de nuestro 

estudio).

Para la dimensión Estrategia, se analizó si la institución realiza 
una inversión coherente con respecto a sus objetivos declarados, 
tanto en equipos o personal TI dedicados a su desarrollo, como 
en infraestructura tecnológica. Las respuestas para los grupos 
Iniciado, Principiante e Intermedio se presentan continuación.

GRÁFICO 1: ¿Se realiza una inversión en desarrollo e 
infraestructura?

GRÁFICO 2: ¿Se trabaja para disminuir las barreras en TD?
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El porcentaje de organizaciones públicas que muestran un mayor 
grado de acuerdo con respecto a una inversión adecuada en de-
sarrollo e infraestructura, se concentra en las 10 organizaciones 
clasificadas en el grupo Intermedio. En este grupo, un 67% de los 
encuestados muestra estar de acuerdo o totalmente de acuer-
do en la realización de inversiones, para estar preparados en el 
cumplimiento de la Ley de TD al año 2024. La situación anterior 
es completamente distinta en las catorce restantes encuestas 
analizadas. Para la totalidad de respuestas de los grupos Iniciado 
y Principiante, no existe ningún resultado o respuesta asociada 
con una inversión suficiente para desarrollo e infraestructura 

tecnológica. En este sentido, solo se observan respuestas en los 
grados totalmente en desacuerdo, en desacuerdo y neutral.

Resulta evidente que la mayor parte de las organizaciones pú-
blicas analizadas ven que difícilmente pudiese cumplirse con los 
objetivos propuestos al año 2024, si no visualizan que se invierten 
recursos y se destinan fondos suficientes para contratar equipos 
dedicados al desarrollo tecnológico y mejora en infraestructura 
de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).

En la dimensión Personas, se analizó si la institución cuenta con una 
gestión activa de las barreras que dificultan la TD. Las respuestas 
para los grupos Iniciado, Principiante e Intermedio se presentan 
a continuación.

El porcentaje de organizaciones públicas que muestra un grado 
de avance importante en la disminución de las barreras que 
dificultan la TD se concentra en las 10 organizaciones clasi-
ficadas en el grupo de Intermedio Desde respuestas neutral, 
hasta totalmente de acuerdo, se observan para este grupo. La 
situación anterior es totalmente distinta para el grupo de cuatro 
organizaciones públicas clasificadas en la fase Iniciado. Todas 
ellas muestran estar totalmente en desacuerdo en ver avances 
en la gestión activa de las barreras que dificultan la TD. Para el 
grupo clasificado en Principiante –diez organizaciones consultadas 
en total–, las respuestas se concentran en estar totalmente en 
desacuerdo y neutral.

Es interesante analizar que una buena parte de los encuestados no 
ven que, hasta la fecha, sus instituciones estén involucradas en el 
desarrollo de una gestión activa de las barreras que dificultan la 
TD. Solo un grupo menor de organizaciones, por supuesto, aquellas 
que se clasifican en un estadio mayor de desarrollo en cuanto a 
inversión en tecnología, sí identifican o valoran las gestiones reali-
zadas, para disminuir las barreras que impiden la implementación 
de tecnología a los procesos institucionales.
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Para la dimensión Procesos, se consultó si la institución cuenta 
con las herramientas y metodologías para desarrollar proyectos 
de digitalización y automatización de procesos. Las respuestas 
para los grupos Iniciado, Principiante e Intermedio se presentan 
a continuación.

Gráfico 3: ¿Cuenta con herramientas para proyectos de 
digitalización y automatización de procesos?

INTERMEDIO
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75% 25%

El porcentaje de organizaciones públicas que expresa contar con 
las herramientas y metodologías para desarrollar proyectos de 
digitalización y automatización de procesos se concentra en las 
organizaciones clasificadas en el grupo de Intermedio. Casi un 90% 
de los encuestados del grupo de Desarrollo, está de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con contar con herramientas. Lo anterior es 
muy distinto para el grupo de organizaciones públicas clasificadas 
en la fase Iniciado, donde un 75% menciona estar totalmente en 
desacuerdo y un 25% en desacuerdo con la idea de contar con 
estas herramientas. Una situación mixta, con respuestas entre 
totalmente en desacuerdo y de acuerdo, se presenta para el 
grupo Principiante.

En esta pregunta, en particular, llama la atención que existe una 
gran diversidad de la percepción de los encuestados en cuanto 
a si se cuenta o no con las herramientas y metodologías para 
desarrollar proyectos de digitalización y automatización de pro-
cesos. Para ciertas organizaciones encuestadas, sí existen estas 
herramientas, particularmente, en el grupo Intermedio, y en los 
Iniciados esta situación es totalmente la opuesta.

REFLEXIONES

La TD en las organizaciones públicas guarda relación, no solo con 
la incorporación de tecnologías, en términos de hardware, software 
y redes, sino también en cuanto a avanzar en las capacidades y 
desarrollo de las personas, que incluye a los trabajadores y sus 
jefaturas, y la inversión, que permita potenciar la innovación, tanto 
para mejorar los procesos y actividades institucionales, como en 

27% 27% 9%36%

la propia gestión y respuestas que se dan a ciudadanos, vecinos 
y grupos de interés, quienes buscan que se facilite la realización 
de trámites y la prestación de servicios de parte de los distintos 
órganos del Estado.

El análisis de este apartado muestra que un gran número de 
instituciones concentradas en los niveles Iniciado y Principiante, 
han avanzado mucho menos, para cumplir con los desafíos que 
les permita transitar entre las seis fases que propone la Ley 
21.180 sobre TD, en relación con sus pares clasificadas en una 
etapa Intermedia.

También, el estudio revela que en los grupos Iniciado y Princi-
piante es donde menos se ha trabajado en invertir en desarrollo 
e infraestructura de TI, para disminuir las barreras existentes que 
no posibilitan una TD. También son quienes declaran que existen 
menos herramientas para proyectos de digitalización y automa-
tización de procesos. Llama la atención que en estos dos grupos 
se concentran las instituciones que menos están preparándose, 
para cumplir con los requerimientos de la Ley de TD, propuestos 
para el año 2024.

Como mencionamos al inicio de este documento, este aspecto 
de demora en cumplir con los plazos de una TD fue considerado 
por los hacedores de política pública, ampliando recientemente 
los plazos  para que distintas organizaciones públicas avancen 
de forma planificada con pasos claros al año 2027. Si de ver-
dad se busca que el país avance en TD, desde los organismos 
públicos, es necesario un cambio de estrategia unificada de 
tránsito entre las seis fases propuestas en la implementación 
de la Ley de TD. 

Hasta ahora, pareciera que cada estamento corre por cuenta propia, 
sin que exista una centralización de acciones o mirada conjunta 
de cómo potenciar los avances de este tipo de organizaciones. 
Por supuesto, es entendible que ciertas instituciones públicas, 
especialmente aquellas con mayor volumen de recursos tengan el 
conocimiento y soporte suficiente para avanzar en TD, de acuerdo 
con lo que dispone la ley. No obstante, el grupo restante de ins-
tituciones debe desarrollar una mirada única y complementaria 
de los esfuerzos a invertir en TD, respecto a las barreras a vencer 
en todos los ámbitos de acción de los procesos institucionales y 
contar con herramientas comunes para la digitalización y auto-
matización de procesos.

El avance en TD en nuestras instituciones del Estado no puede 
depender de esfuerzos únicos o individuales, sino de un trabajo 
compartido y colaborativo.
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Desde la promulgación de la 
Ley 21.180 de TD del Estado en 
el año 2020, los órganos de la 
administración del Estado han 
debido ajustar sus estrategias 
de desarrollo, buscando 
adaptarse con mayor o menor 
éxito a los nuevos contextos 
de una sociedad que depende 
de servicios sobre la base de 
medios digitales.
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¿Transformación digital 
emergente o deliberada? 
El rezago de los municipios

Los elementos presentados en el primer artículo de este número 
de la Revista Contabilidad y Sistemas muestran que, en la cons-
trucción de un Índice de Madurez de Transformación Digital (IMTD) 
en las organizaciones del Estado en Chile, es necesario distinguir 
entre aquellas que siguen una transformación digital emergente 
o deliberada. A continuación, algunas reflexiones.

INTRODUCCIÓN

Mientras Michael Porter1 introduce el concepto de estrategia deli-
berada como un mecanismo que consiste en hacer elecciones para 
elegir deliberadamente ser diferente, Henry Minztberg2, presentó 
un enfoque complementario, denominado estrategia emergente, 
que se define como un proceso que permite identificar resultados 
imprevistos de la ejecución de la estrategia, para luego aprender 
a incorporar esos resultados inesperados en los planes futuros. 

En el contexto vivido –pandemia COVID-19, estallido social, crisis 
económica, entre otras–, distintas organizaciones públicas se en-
frentan al desafío de desarrollar sus planes, siguiendo a veces un 
patrón de estrategia deliberada y otras veces emergente. Desde 
la promulgación de la Ley 21.180 de TD del Estado en el año 2020, 
los órganos de la administración del Estado han debido ajustar 
sus estrategias de desarrollo, buscando adaptarse con mayor o 
menor éxito a los nuevos contextos de una sociedad que depende 
de servicios sobre la base de medios digitales.

Por lo anterior, cabe preguntarse cómo ha sido el avance de las 
diversas instituciones del Estado para enfrentar los desafíos 

1 Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors. New York: Free Press.

2 Recomendamos leer: Mintzberg, H., & Waters, J. (1985). Of Strategies, 
Deliberate and Emergent. Strategic Management Journal , 6 (3), 257-
272; Mintzberg, H. (1978). Patterns in Strategy Formation. Managment 
Science , 24 (9), 934-948.
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que establece la nueva ley, entre los que destacan el desarro-
llar comunicaciones electrónicas oficiales con la comunidad; 
mantener con ellos procedimientos administrativos vía forma-
tos electrónicos; así como expedientes y toda la información 
pública electrónicamente, para avanzar en la digitalización de 
distintos documentos.

RESULTADOS

Tomando en cuenta la encuesta de TD desarrollada para los 23 
organismos del Estado de este informe, se separó en dos grandes 
grupos el análisis a las preguntas correspondiente a cada dimensión. 
El primero está constituido por las 12 municipalidades encuestadas; 
mientras que el segundo,por el resto de las instituciones públicas, 
que incluye ministerios y otras organizaciones no municipales.

El objetivo de esta separación fue comparar si los municipios 
encuestados presentan en promedio una estrategia más rezagada 
en cuanto a TD, respecto de sus pares los organismos públicos, 
tales como ministerios. La hipótesis en la que se centra el estudio 
tiene que ver con que mientras los municipios han desarrollado 
una estrategia emergente de trasformación digital, los ministerios 
han aplicado una estrategia deliberada.

Para testear lo anterior, se analizó una pregunta por cada dimensión 
de este estudio: Estrategia, Personas, Procesos y Herramientas. 
Las distintas respuestas a estas preguntas se han ordenado por 
sus frecuencias, según cada grupo. A continuación, se presentan 
los resultados.

Para la dimensión Estrategia, se analizó la misma pregunta en ambos 
grupos, respecto si la institución encuestada cuenta con una visión 
u horizonte digital declarada y consensuada, a nivel transversal. 
El gráfico 1 muestra la diferencia en las respuestas entre grupos.

GRÁFICO 1: ¿Existe una visión digital declarada?
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GRÁFICO 2: ¿Los líderes muestran un buen talento digital?
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La frecuencia de las respuestas muestra que mientras el grupo 
de municipios declara una baja existencia de una visión digital 
declarada, el grupo de los otros organismos del Estado concentra 
respuestas de una alta visión.

Para la dimensión Personas, se analizó la misma pregunta en 
ambos grupos, respecto si los líderes de la institución cuentan 
con las capacidades necesarias para cumplir con su visión digital. 
El gráfico 2 muestra la diferencia en las respuestas entre grupos.

La hipótesis en la que se 
centra el estudio tiene que 

ver con que mientras los 
municipios han desarrollado 

una estrategia emergente 
de trasformación digital, los 

ministerios han aplicado una 
estrategia deliberada.
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La frecuencia de las respuestas muestra que mientras el grupo de 
municipios declara bajo talento digital de sus líderes, el grupo de 
ministerios concentra respuestas de un alto talento.

Para la dimensión Procesos, se analizó la misma pregunta en ambos 
grupos. Esta se asocia a si la institución encuestada cuenta con 
focos de acción claros e iniciativas concretas de TD. El gráfico 3 
muestra la diferencia en las respuestas entre grupos.

GRÁFICO 3: ¿Se desarrollan iniciativas de TD?
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GRÁFICO 4: ¿Se ha sumado la organización a desarrollar 
esfuerzos de analytics y big data?
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La frecuencia de las respuestas muestra que mientras el grupo de 
municipios declara tener un bajo nivel de iniciativas de TD, el grupo 
de ministerios señala contar con un mayor número de iniciativas.

Para la dimensión Herramientas, se analizó la misma pregunta en 
ambos grupos, en relación a si la institución desarrolla de forma 
consistente esfuerzos de analítica de datos en la forma de das-
hboards o modelos, que les permita tomar mejores decisiones. 

El gráfico 4 muestra la diferencia en las respuestas entre grupos.

La frecuencia de las respuestas muestra que mientras el grupo de 
municipios declara que no se han sumado nuevas herramientas, el 

grupo de ministerios concentra respuestas de un mayor desarrollo 
de estos esfuerzos.

La frecuencia de las respuestas muestra que mientras el grupo de 
municipios declara bajo talento digital de sus líderes, el grupo de 

ministerios concentra respuestas de un alto talento.

REFLEXIONES

Sin duda alguna, los resultados anteriores dan cuenta que la 
estrategia de TD de las municipalidades parece ser mucho más 
reactiva y rezagada, que la de sus pares en los ministerios.

Lo anterior trae desafíos muy relevantes que deben ser conside-
rados por este tipo de organizaciones, que involucra avanzar en 
el desarrollo de una cultura tecnológica municipal activa en el 
uso de tecnología; y una mayor capacidad tecnológica municipal 
para producir servicios en línea, conducente a la digitalización 
de trámites y la trasferencia de competencias a los lideres y 
funcionarios municipales.

En un futuro cercano, deberán estar digitalizados muchos de los 
trámites de los organismos del Estado. En este sentido, las diversas 
instituciones deben avanzar en responder deliberadamente en sus 
estrategias de TD, desafío que parece ser particularmente relevante 
para los gobiernos locales, por sobre otros organismos del Estado.
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Volver a 
lo básico

Rodrigo López Aguilar
Instructor, Departamento de Control de Gestión 

y Sistemas de Información.

Se ha vuelto común escuchar 
entre colaboradores que dentro 

de sus organizaciones se han 
�jado objetivos de seguir la 

ola tecnológica y emprender la 
carrera de la transformación 

digital. Lamentablemente, en 
muchas de ellas ocurre que 

pierden el rumbo, pues se 
disponen a participar de una 

carrera cuya lógica ni meta 
comprenden, careciendo, además, 

de los conocimientos de cómo 
deben recorrerla. 

Transformación 
digital

En los últimos años, hemos podido apreciar que el desarrollo tecno-
lógico ha sido una herramienta y pilar importante en el desarrollo 
del ser humano. De igual forma, ha cumplido un rol preponderante 
en el impulso de los negocios y el nacimiento de nuevas formas 
de interactuar y apoyar la actividad humana.

Se ha vuelto común escuchar entre colaboradores que dentro 
de sus organizaciones se han fijado objetivos de seguir la ola 
tecnológica y emprender la carrera de la transformación digital. 
Lamentablemente, en muchas de ellas ocurre que pierden el rumbo, 
pues se disponen a participar de una carrera cuya lógica ni meta 
comprenden, careciendo, además, de los conocimientos de cómo 
deben recorrerla. Estos corredores despistados realizan grandes 
inversiones en tecnología, cambian por completo la forma en que 
trabajan y algunos, incluso, cambian su esencia y sus ventajas 
competitivas, que los hacían únicos. Por lo mismo, al final, muchas 
organizaciones terminan desmotivadas, agotadas, regresan a los 
métodos antiguos de trabajo y, en muchos casos, se produce el 
quiebre de la organización, debido a la gran cantidad de recursos 
que invirtieron en los cambios.

Para evitar estos resultados negativos, es necesario volver a 
lo básico, analizando en qué consiste la carrera de la trans-
formación digital, partiendo por conceptos básicos: ¿Qué es la 
transformación digital?, ¿cuáles son los principios que deberían 
dirigir nuestra brújula en esta carrera?, y de existir una meta, 
¿cuál es el objetivo final?.
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¿Qué es la transformación digital?

El concepto de transformación digital nace como una forma de 
agrupar las tareas y actividades que debe realizar una entidad, 
equipo u organización, para migrar desde el uso de herramientas 
mecánicas o analógicas a herramientas digitales. Por ello, muchas 
veces se asimila el concepto de transformación digital, al reem-
plazo del papel y herramientas físicas.

Las herramientas digitales se caracterizan por estar basadas 
en módulos computacionales, en los cuales la información se 
almacena en estructuras digitales, representadas en flujos de 
corriente y el código binario. Las principales ventajas de migrar 
las actividades, procesos y datos a estas herramientas es la fácil 
y rápida integración; la ágil transferencia de información; y la 
transparencia y seguridad que entregan, en contraste a los medios 
físicos, como el papel.

Entender el origen del concepto nos ayuda a visualizar que la 
transformación digital integra muchas actividades y tareas de 
migración. Estas etapas están sujetas a las características de 
cada organización, por lo que son distintas y únicas en cada 
una de ellas.

Para algunas organizaciones, la transformación digital es el 
costo de invertir y aprender a utilizar equipos digitales, para 
cumplir con los requerimientos legales, tributarios o culturales 
del país en que se encuentran. Para otras, en cambio, consiste 
en realizar los esfuerzos por migrar múltiples procesos ruti-
narios hechos en papel a un entorno digital, cambiar la forma 
de trabajo y ser capaz de arrastrar años de historia que junta 
polvo en archivadores. 

Algunas viven atentas de todo avance tecnológico que los ayude 
a alcanzar un mejor desempeño, reducir sus costos y mejorar 
sus ventas; mientras otras, invierten grandes sumas de dinero en 

tratar de ser las primeras en desarrollar estos avances y recibir 
los beneficios.

Finalmente, hay millones de organizaciones que no se adscriben 
a ninguna de estas opciones; y, por el contrario, cada uno de sus 
procesos, servicios, productos, departamento o unidades se en-
cuentran en un estado distinto con necesidades distintas.

¿Cuáles son los principios fundamentales de la transforma-
ción digital?

Para comprender los principios de la transformación digital, es 
necesario entender que su desarrollo forma parte del proceso de 
migración y adopción de tecnologías digitales, que se compone 
de tres etapas.

1. Desarrollo de competencias digitales, que permitan y faciliten 
el uso de tecnología.

2. El uso de aplicaciones digitales, mediante el perfeccionamiento 
de las competencias y habilidades requeridas.

3. Transformación digital, etapa en que las competencias instaladas 
tienen un uso efectivo y las herramientas digitales pasan a ser 
un elemento propio de la entidad, equipo u organización. 

Analizar cada una de estas etapas permite entender el por 
qué muchas organizaciones fallan en el proceso de migración. 
Una de las razones principales se asocia a que se apresuran 
a reemplazar tecnologías y no desarrollan las capacidades 
adecuadas de su uso.

¿Cuál es la meta y objetivo final?

Dado que la tecnología avanza y se desarrolla en el tiempo, pues 
cada día se diseñan y crean nuevas herramientas y aplicaciones 

El concepto de transformación digital nace como una forma de 
agrupar las tareas y actividades que debe realizar una entidad, 

equipo u organización, para migrar desde el uso de herramientas 
mecánicas o analógicas a herramientas digitales. Por ello, muchas 

veces se asimila el concepto de transformación digital, 
al reemplazo del papel y herramientas físicas.
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es imposible definir una meta para el proceso de adopción 
digital. Por esta razón, no existe un momento específico en 
que una organización pueda confirmar haber terminado el 
proceso de transformación digital. Por el contrario, es impor-
tante recordar que el objetivo consiste en migrar y adoptar 
las nuevas herramientas digitales, pero para conseguirlo es 
necesario preparar a los equipos de trabajo y capacitarlos para 
el constante cambio. 

Por lo tanto, es fundamental escoger un conjunto apropiado de 
herramientas, y planificar de manera detallada el proceso de 
migración, que resulta ser clave, dado que migrar una tarea o 
proceso requiere asegurar la continuidad de los servicios, exi-
giendo mantener múltiples sistemas durante largos periodos de 
tiempo. Asimismo, se requiere ser dinámico y ajustar los planes 
de implementación a los resultados que se van percibiendo y 
reaccionar de manera rápida a las contingencias y obstáculos 
que se enfrentan.

También, se debe considerar que no es apropiado o sencillo rea-
lizar múltiples cambios al mismo tiempo, por lo cual se vuelve 
fundamental saber reconocer y priorizar aquellas actividades 
primordiales, que permiten acceder a los beneficios planteados 
de las tecnologías digitales.

¿Cómo evaluar el desempeño en la carrera por la transfor-
mación digital?

Ya que no existe una meta final es errado evaluar el estado de la 
transformación digital como un progreso de conversión o avance. 
Menos aún se debe pensar que el objetivo es cambiar todos los 
procesos y actividades de una organización. 

Hay que tener en cuenta que se decide comenzar con la 
adopción de tecnologías digitales por sus beneficios. No se 
trata de una decisión antojadiza, en que se busca reempla-
zar tecnologías, ya que pueden existir múltiples tareas de 
la organización que tienen un buen desempeño, tal como 
se desarrollan y cambiar la herramienta no necesariamente 
generará un gran impacto; al contrario el costo de hacerlo 
puede ser mucho mayor a los beneficios.

Para evaluar la transformación digital en nuestra organización, 
debemos considerar el resultado de los cambios aplicados; ver 
si los ajustes están cumpliendo con los beneficios esperados; 
analizar si el costo de hacerlo fue el que se presupuestó; y 
determinar si el equipo de personas que participan ha logra-
do integrar la nueva forma de trabajo y hacer las cosas. En la 

medida que evaluamos el desempeño de cada paso, es posible 
determinar si se da el siguiente paso, se reduce la velocidad o 
se acelera el rumbo. 

Cuando se realizan estos cambios, se busca evitar escenarios en 
que esta nueva forma de hacer las cosas sea más difícil, compleja 
o costosa, que el método previo. Y es que cuando una organi-
zación comienza a implementar el proceso de transformación 
digital los equipos pierden el horizonte del por qué se hicieron 
los cambios y se sienten motivados a volver a las tecnologías 
o métodos anteriores. 

¿Por qué corremos la carrera?

Pese a que no es una tarea sencilla, existen múltiples beneficios 
para una organización cuando el proceso se realiza bien. Para 
muchas organizaciones pequeñas, el cambio a entornos digitales 
les ha permitido crecer fuera de los limites físicos, alcanzar nuevos 
mercados, generar ventajas competitivas únicas y cimentar bases 
robustas para su crecimiento.

La transformación digital es un propósito de largo plazo, que 
exige que la organización entienda su estado, y, a partir de 
ello, evaluar en qué partes de su organización puede obtener 
mayores beneficios, planificando de manera correcta la forma 
de hacerlo. Es importante preparar los recursos, los equipos 
de personas y las herramientas disponibles, antes de realizar 
un cambio. En caso contrario, se harán esfuerzos en vano, que 
tendrán un alto costo.

Es fundamental escoger 
un conjunto apropiado de 

herramientas, y plani�car de 
manera detallada el proceso 
de migración, que resulta ser 

clave, dado que migrar una tarea 
o proceso requiere asegurar la 

continuidad de los servicios, 
exigiendo mantener múltiples 

sistemas durante largos 
periodos de tiempo. 
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1. Los artículos deberán ser originales e inéditos y podrán ser 
elaborados por autores individuales o por equipos de investiga-
ción chilenos o extranjeros, y deberán ser escritos en español, 
inglés o portugués. Si son seleccionados, se publicarán en el 
idioma en el que fueron originalmente presentados.

2. No podrán presentarse trabajos que simultáneamente se hayan 
enviado para su publicación en otras revistas.

3. Todos los trabajos irán acompañados de una hoja separada, 
en la que se indicarán los siguientes datos:

a)  El título del trabajo. 

b)  El nombre y apellidos del autor/es, indicando a  
continuación lo siguiente:Grado/s académico y Universidad 
donde lo obtuvo; Título/s profesional y Universidad donde 
lo obtuvo; Jerarquía académica y actividad universitaria.

c)  La dirección para la correspondencia (correo electrónico), 
en el caso de más de un autor, ésta deberá ser la del primer 
firmante del trabajo. 

d)  La fecha de elaboración del trabajo. 

e) Un resumen del trabajo en un máximo de 20 líneas  
con espaciado simple, que deberá escribirse en español. 
Este resumen deberá referirse al objeto y fines del trabajo, 
los antecedentes y el planteamiento; la metodología y las 
conclusiones generales.

4. El artículo deberá remitirse a la coordinación de la revista, al 
correo electrónico cancino@fen.uchile.cl, acompañado de 
una carta dirigida a la dirección autorizando la publicación 
del artículo. El Director de la revista confirmará por escrito la 
recepción del artículo y posteriormente deberá confirmarse 
la aceptación y publicación del artículo. Los artículos serán 
sometidos a la consideración del Comité Editorial.

5. Los trabajos deberán ceñirse a la siguiente presentación:

a)  Se enviarán en formato carta, escritos en Microsoft Word ac-
tualizado y con una extensión máxima, incluidos los resúme-
nes iniciales, cuadros, anexos y bibliografía, de 8.000 palabras. 

b) Se presentarán, configurados a espacio sencillo y con már-
genes de 2,5 cm tanto el superior como el inferior y de 3 cm 
los laterales izquierdo y derecho, por un solo lado de la hoja. 

c) Se sugiere considerar como máximo tres niveles de 
subtítulos, distinguiéndolos en orden de subordinación 
mediante la notación I, A, a, correspondiente a los con-
ceptos de principal, intermedio y secundario. 

d)  Las referencias bibliográficas en el texto deberán indi-
carse, al final del artículo, en numeración correlativa, 
el primer apellido del autor, texto, año de publicación y 
páginas de referencia.

e)  Las notas al pie de página han de restringirse al mínimo  
posible y enumerarse correlativamente, con la referen-
cia “Notas”, escritas a espacio sencillo, en lo posible sin 
fórmulas matemáticas. 

f) Los anexos se numerarán correlativamente.

g)  Las fórmulas matemáticas deberán ser numeradas en 
forma secuencial, con números árabes entre paréntesis y 
alineados con el margen derecho. Si es necesario, podrá 
presentarse en un anexo aparte la derivación detallada 
de una fórmula.

h)  Los cuadros y gráficos se presentarán numerados 
correlativamente, con inclusión de fuente de datos e 
información necesaria.

6.  La bibliografía o lista de referencias deberá incluir todos 
los trabajos citados, y seguirá el orden alfabético por 
apellido del autor y nombre completo, sin omitir ningún 
dato bibliográfico. En el caso específico de las citas de 
trabajos aparecidos en publicaciones periódicas, se enca-
rece indicar volumen, número (entre paréntesis) período 
o mes, según corresponda. Los libros y obras asimilables 
a tal condición (tesis, actas, informes) se citarán indi-
cando, además, número de la edición, ciudad de edición, 
institución o casa editora. Al citar trabajos incluidos en 
obras colectivas o recopilaciones, se deberá incluir adi-
cionalmente nombre (s) del editor (es), así como el título 
de la obra global. 

Normas
de Presentación
de los Artículos
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