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El gobierno electrónico es una herramienta de 
enorme potencial en términos de la Administración 
Pública y la gestión democrática. Específicamente, 
porque permite incrementar la calidad de los servi-
cios públicos, mejorar el proceso de toma de deci-
siones y promover una mayor participación ciuda-
dana durante el ciclo de gobierno. Marca, además, 
un paso fundamental en la transición hacia la 
Sociedad de la Información en tanto actúa como 
agente promotor de la alfabetización digital y la 
universalización del acceso a las nuevas Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC).  

Capítulo �. Introducción
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Como en toda nueva área de políticas públicas, en el e-gobierno hay numerosos 
obstáculos que frenan, limitan e incluso imposibilitan su pleno desarrollo. Existen dis-
tintos factores legales, políticos, administrativos, sociales, institucionales y culturales que 
determinan las posibilidades reales de esta nueva herramienta, incluso más allá de las 
agendas estratégicas y los esfuerzos realizados por parte de los gobiernos y sus equipos 
de trabajo. 

La Red GEALC conoce esta realidad y está interesada en promover el conocimiento 
y la superación de estos obstáculos de forma de que todos los gobiernos de América 
Latina y el Caribe sean capaces de desarrollar e implementar con éxito sus iniciativas 
en e-gobierno. Es por eso que, a partir de la experiencia del Premio excelGOB 2007, 
se ha propuesto generar información sobre las barreras más comunes a estos proyectos 
y presentar las experiencias y aprendizajes de los casos más exitosos de la región. El 
objetivo es superar el conocimiento teórico para ahondar en los factores prácticos que se 
transforman en eslabones críticos en la exitosa implementación del gobierno electrónico. 
Es decir, responder sin rodeos a la pregunta: ¿qué hicieron para ser exitosos? 

A tales efectos, este trabajo se compone de tres partes. En la primera, se introducen 
las características esenciales del concepto de gobierno electrónico y se describe breve-
mente su origen, su evolución conceptual y las características de su desarrollo actual en 
la región. En la segunda, se presentan las barreras más comunes a la implementación de 
proyectos de e-gobierno y su percepción general por parte de los actores en la región. 
Por último, se presentan las opiniones y experiencias de los ganadores y finalistas del 
Premio excelGOB 2007 sobre cómo superar con éxito las barreras las barreras existentes 
e implementar con éxito los proyectos en gobierno electrónico.

A través de este trabajo, la Red GEACL se propone explorar, detectar y describir los 
factores de mayor incidencia en términos de la exitosa implementación del e-gobierno, 
pero no agota el análisis de cada una de ellas. Ésa es una tarea más ardua y de largo 
alcance que todos los integrantes de la red emprenderemos juntos a partir de ahora. 
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Capítulo II. El gobierno electrónico 
y la modernización estatal 

El gobierno electrónico es en la actualidad un 
referente obligado cuando se habla de una moder-
na gestión estatal. Todos los gobiernos de la región 
tienen una agenda en la materia� y países como 
Chile, México y Brasil han logrado posicionar-
se entre los casos más avanzados a nivel mundial 
(UN, 2005). Pero, ¿cómo surge y cuáles son sus 
principales características? 

�	 Las	estrategias	de	gobierno	electrónico	y	otros	documentos	clave	
en	la	materia,	correspondiente	a	los	32	países	de	la	región,	están	
disponibles	en	el	sitio	web	www.redgealc.net
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Según la Organización de los Estados Americanos (OEA) el gobierno electrónico 
puede definirse como: 

“El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte de 
las instituciones de gobierno para: mejorar cualitativamente los servicios e infor-
mación ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión 
pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la 
participación ciudadana” (OEA, 2006:a).

El origen de esta definición puede vincularse a los últimos años de la década de los 
ochenta, cuando en los procesos de modernización del Estado se comenzaran a utilizar las 
nuevas tecnologías a los efectos de hacer más ágiles y eficientes los flujos de trabajo en la 
gestión pública (ver Cuadro �). Se comenzó a trabajar entonces con el término “gobierno 
electrónico” o “e-gov” (contracción del nombre en inglés “electronic government”,”e-go-
vernment”) como una manera de identificar aquellas actividades del gobierno realizadas 
y/o apoyadas en las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)2.

Estados Unidos, por ejemplo, fue un pionero en esta etapa. En �993, bajo el lide-
razgo del vicepresidente Al Gore, la administración del presidente Bill Clinton (�993- 
200�) inició una agresiva estrategia de gobierno electrónico en el marco del programa 
“National Performance Review” (NPR), cuyo objetivo era la utilización las TIC para 
rediseñar los procesos de la administración pública a fin de mejorar la calidad de los 
servicios a los ciudadanos. Proyectos similares e igualmente innovadores fueron, en esta 
etapa: el “Plan de Promoción en Administración e Informatización” de Japón (�993), o 
el “Programa de Intercambio de Datos entre Administraciones” (IDA) de la Comunidad 
Europea (�995).3

En América Latina, las primeras iniciativas de e-gobierno se implementaron hacia 
finales de la década del noventa. Estos proyectos siguieron los mismos lineamientos 
del gobierno electrónico a nivel mundial y se orientaron principalmente a volver más 
eficientes la ejecución presupuestaria, la administración financiera y la gestión aduanera 
e impositiva. En el marco general de las reforma administrativa, incorporaron el uso 
de TIC para poner fin a la “cultura del expediente” típica de la región, caracterizada 
– entre otras cosas - por la descoordinación de los sistemas de registros presupuestarios, 

2	 Las	tecnologías	de	la	 información	y	 la	comunicación	(TIC)	se	encargan	de	“el	estudio,	el	diseño,	el	desarrollo,	el	
fomento,	el	mantenimiento	y	la	administración	de	la	información	por	medio	de	sistemas	informáticos,	esto	incluye	
todos	los	sistemas	informáticos	no	solamente	la	computadora,	este	es	sólo	un	medio	más,	el	más	versátil,	pero	
no	el	único;	también	los	teléfonos	celulares,	la	televisión,	la	radio,	los	periódicos	digitales,	entre	otros”.	(Asociación	
Americana	de	las	Tecnologías	de	la	Información,	Information Technology Association of America,	ITAA).	

3	 (Angoitia,	2007)
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contables y de tesorería, la inexistencia de mecanismos de programación e informa-
ción, el descompasamiento entre el sancionamiento de las leyes y los ciclos presupues-
tales y las estructuras de control formal ex- ante que operaban con meses de atraso. 
Ejemplos de este tipo de proyectos son los sistemas integrados de información financiera 
en Argentina (SIDIF), Chile (SIGFE) y Uruguay (SIIF), y los sistemas de gestión aduanera 
MARIA (Argentina), LUCIA (Uruguay) e ISIDORA (Chile) (Frick, 2006). 

1. Evolución del gobierno electrónico 

�.			Etapa	de	informatización	de	la	administración	pública:	Durante	los	años	70	y	hasta	
mediados	de	los	80	se	hacen	grandes	inversiones	en	computadoras	para	automati-
zar	una	serie	de	procesos	de	gestión.	En	América	Latina	se	adoptan	distintos	tipos	
de	equipos:	Mainframes	IBM,	Wang,	NCR,	Burroughs,	etc..

2.	 	Etapa	cliente-servidor.	Migración	hacia	aplicaciones	cliente	servidor	e	 interfaces	
Windows	(WYSIWYG):	Desde	mediados	de	los	80,	la	aparición	de	las	computadoras	
personales	con	capacidad	de	procesamiento	individual	en	procesadores	como	los	
Intel	8088,	8086,	286,	386,	486,	entre	otros,	que	permitieron	poner	en	producción	
soluciones	del	tipo	cliente-servidor	más	económicas,	modulares	y	de	implementa-
ción	rápida.	Con	la	aparición	de	la	plataforma	Windows	evoluciona	notablemente	la	
interfase gráfica y de texto, se masifica y simplifica la interacción de los funciona-
rios públicos con las computadoras que dejan de ser del dominio exclusivo de los 
ingenieros y se transforman en herramientas comunes en las oficinas.

3.   Portales informativos de gobierno: En el año 1994 aproximadamente Internet deja 
los	círculos	académicos	y	militares	y	amplía	su	ámbito	de	acción	a	otras	facetas	
de	la	sociedad.	Así,	el	gobierno	electrónico	empieza	a	tomar	forma	cuando	las	ad-
ministraciones públicas de distintos países identifican en Internet un nuevo canal 
de	interacción	con	la	ciudadanía	y	aparecen	los	primeros	portales	informativos	de	
gobierno.	Estos	servicios	web	se	desarrollan	sobre	diversas	plataformas	siendo	las	
más dominantes Unix -en sus diversas variantes-, Windows NT/2000 y Linux.

4.	 	Portales	de	servicios	de	gobierno	y	elaboración	de	estrategias	nacionales:	Des-
de	principios	del	siglo	XXI,	los	países	en	toda	la	región	han	tomado	posición	con	
respecto	a	la	sociedad	de	la	información	brindando	a	la	ciudadanía	no	sólo	infor-
mación	gubernamental	de	distinta	índole	sino	además	servicios	en	línea.	Algunos	
países como Chile, Brasil, Colombia, México, República Dominicana y Perú han 
elaborado	estrategias	que	sirven	como	modelos	nacionales	de	desarrollo	del	go-
bierno	electrónico.	Desde	entonces	la	evolución	ha	sido	desigual,	destacando	en	
este contexto, los esfuerzos de Brasil, Chile, México y Colombia.

 Fuente: OEA (2006:c). “Análisis de experiencias exitosas”. Módulo 3 del curso “Introducción a la Formulación 
de	Estrategias	de	Gobierno	Electrónico”,	Portal	Educativo	de	las	Américas.
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Posteriormente, el gobierno electrónico comenzó a vincularse también con las nocio-
nes de democracia y participación ciudadana. Especialmente, cuando se implementó en 
la región una segunda ola de reformas que procuraba crear nuevos niveles de legitimidad 
y transparencia. La comunicación, el control ciudadano y la participación en el proceso 
de gobierno se volvieron entonces eslabones esenciales en el proceso de modernización y 
se comenzaron a implementar iniciativas que apuntaban a aproximar a los ciudadanos y 
el Estado, entre otros medios, a través de las nuevas tecnologías. En esta etapa, los sitios 
web y el correo electrónico se agregaron masivamente a las modalidades de difusión de 
información y surgieron los foros virtuales o los espacios de chat como mecanismos de 
consulta y participación democrática (ICA, 2005).  

Ejemplos de este tipo de iniciativas son algunas de las soluciones participantes en 
la edición 2007 de los premios excelGOB, como es el caso del servicio “Hable con el 
Diputado” (de la Cámara de Diputados de Brasil (www.camara.gov.br/popular), que 
mediante herramientas como el Chat y foros de discusión permite la interacción de los 
ciudadanos con el Parlamento. Otra iniciativa en esta línea es el “Debate Nacional sobre 
la Educación” (www.debateeducativo.edu.uy) desarrollado en Uruguay, cuyo objetivo 
fue el de promover la participación ciudadana en el proceso de creación de una nueva 
Ley de Educación a nivel nacional, finalista en los premios excelGOB 2007. 

2. Esquema conceptual asociado al gobierno electrónico 

•		 Gobierno	electrónico:	incorporación	de	TIC	en	la	administración	estatal,	ya	sea	de	ca-
rácter	nacional,	departamental	o	municipal.	Puede	involucrar	aspectos	de	participación	
electrónica.

•		 Democracia	electrónica:	incorporación	de	TIC	en	la	dinámica	del	régimen	político	de-
mocrático.	Involucra:	partidos	políticos,	movimientos	sociales,	medios	de	comunica-
ción,	etc.

•		 Participación	electrónica:	utilización	de	TIC	para	la	participación	de	los	ciudadanos	en	
la	toma	de	decisiones	durante	el	ciclo	de	gobierno.	

•		 Voto	electrónico:	utilización	de	TIC	para	la	participación	de	los	ciudadanos	en	las	ins-
tancias	electorales.

•		 Parlamento	electrónico:	incorporación	de	TIC	en	la	labor	legislativa.	Puede	involucrar	
aspectos	de	participación	electrónica.

•		 Ciudad	digital:	incorporación	de	TIC	en	la	administración	municipal.	Puede	involucrar	
aspectos	de	participación	electrónica.	

Fuente:	Frick,	2006.	
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Capítulo III. Tendencias del e-gobierno  
en la región  

  

Más allá de este desarrollo general, ¿cuáles son, en 
general, las características actuales de los proyectos 
de gobierno electrónico en América Latina? Para 
dar respuesta a este interrogante, en el marco del 
Premio a la Excelencia en Gobierno Electrónico 
“excelGOB 2007”, la Red GEALC reunió valiosa 
información sobre las tendencias de los proyectos 
de e-gobierno en la región. 
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En primer lugar, a partir de las candidaturas presentadas (un total de �08), se pudo 
comprobar que el gobierno electrónico abarca en la actualidad dimensiones muy diver-
sas de la actividad estatal. En particular: 

•	 Atención al Ciudadano, a través del establecimiento de nuevas formas de relación 
gobierno ciudadano que permiten al Estado brindar sus servicios en forma eficiente, 
eficaz y con independencia de las variables de tiempo y espacio. 

•	 Gestión Interna, a través del establecimiento de procesos internos que facilitan la 
integración de los sistemas, servicios y fuentes de información de las distintas de-
pendencias y reparticiones del Estado así como el rediseño y la simplificación de los 
trámites y procesos de las mismas.  

•	 Desarrollo y Fortalecimiento de la Democracia, a través de la creación de mecanis-
mos que renuevan y abren nuevos espacios y formas de participación ciudadana en el 
proceso de gobierno. 

Y, lo que es más interesante aún, a partir de la información presentada por cada uno 
de los postulantes se hizo evidente que en cada una de estas dimensiones existen benefi-
cios concretos del gobierno electrónico. 

En lo que refiere a la atención al ciudadano, por ejemplo, puede mencionarse el 
caso concreto del proyecto finalista “Servicio de Subastas Electrónicas” del Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) del Estado de México (www.
saecomercial.com.mx)�. El SAE, en el compromiso de impulsar la transparencia en los 
procesos de enajenación de bienes transferidos por el gobierno federal, provenientes de 
Aduanas, Procuración de Justicia y desuso de inventarios de las propias instituciones 
gubernamentales, implementó una plataforma de subastas en línea que permite hacer 
transparente el destino de los bienes transferidos por el gobierno federal al mismo 
tiempo que pone al alcance de todos los ciudadanos la posibilidad de participar en las 
transacciones. Éstos pueden participar de forma gratuita, en cualquier momento del 
día y sin necesidad de traslado alguno. 

4	 Para un perfil de la práctica se sugiere visitar el portal de la Red GEALC. Específicamente, la página: 
http://www.redgealc.net/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=378 
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También puede mencionarse el proyecto finalista “Gaceta oficial de Panamá”(www.
gacetaoficial.gob.pa)5. Esta solución ha servido para reducir el tiempo de publicación del 
90% de las normas jurídicas de �0 días a 2� horas, lo que redunda en un rápido acceso 
desde cualquier parte del mundo y del país a las normas jurídicas aprobadas dentro de la 
República de Panamá. El sistema les permite a los usuarios comunicarse por correo, ver 
el estatus de los documentos enviados y realizar búsquedas. Pueden además seleccionar 
los avisos, edictos y fe de erratas publicados, los documentos que componen la gaceta y 
acceder a todas las publicaciones estatales que la ley ordena sean publicadas en este órgano 
de divulgación. Evita, además, interpretaciones múltiples de las normas jurídicas y facilita 
que los inversionistas comprendan claramente las pautas legales del país.

Pero no sólo las soluciones finalistas pueden ser ejemplos de buenas prácticas en el 
tema atención al ciudadano. Algunas de las iniciativas participantes, que no alcanzaron 
premio por no estar específicamente dentro de las categorías de participación ciudadana 
o transparencia en la gestión pública, son buenos ejemplos de “atención al ciudadano”. 
Tal es el caso del Centro de Contacto Gubernamental para el Ciudadano es una inicia-
tiva desarrollada en República Dominicana por la Oficina Presidencial de Tecnologías 
de la Información y Comunicación (OPTIC), como parte del proyecto “Centro de 
Atención al Ciudadano”. 

En el marco de la estrategia de gobierno electrónico, el objetivo de este proyecto es 
brindar a los ciudadanos información gratuita, vía telefónica, sobre los servicios que 
ofrecen las diferentes Instituciones del Estado Dominicano. Para ello, implementó un 
sistema que - utilizando la tecnología más avanzada en la industria de Call Centres 
- permite que el usuario, con sólo marcar *GOB (*�62)  ya obtenga información de di-
ferentes servicios públicos, desde el primer contacto y sin necesidad de desplazamiento. 

En lo que refiere a la gestión interna puede destacarse, entre otros, el proyecto fina-
lista del premio excelGOB 2007: “SIU- Guaraní” (www.siu.edu.ar/soluciones/guarani), 
implementado por el Ministerio de Educación de Argentina y las universidades naciona-
les - un total de 39 instituciones, con �6� unidades académicas implementadas y �� más 
en proceso de puesta en marcha6. El SIU- Guaraní es un sistema de gestión de alumnos 
disponible para todas las universidades nacionales, que registra y administra todas las 
actividades académicas de las instituciones. Este sistema fue concebido para administrar 

�	 Para un perfil de la práctica se sugiere visitar el portal de la Red GEALC. Específicamente, la página: 
http://www.redgealc.net/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=377 

6	 Para un perfil de la práctica se sugiere visitar el portal de la Red GEALC. Específicamente, la página: 
http://www.redgealc.net/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=375 
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la gestión de alumnos en forma segura y obtener información consistente para funciona-
rios administrativos y directivos como soporte a la toma de decisiones. 

Brinda, además, atención al ciudadano. Específicamente: servicios para alumnos 
y docentes. Más de 650,000 alumnos realizan toda la gestión académica a través de 
Internet (solicitud de certificados, consultas de la historia académica, agenda de clases, 
inscripción a materias, a exámenes finales, entre otros), mejorando tiempos, seguridad y 
confiabilidad de datos. Y los docentes utilizan el sistema para consultas sobre inscriptos 
a exámenes, aulas y horarios de dictado de clases, inscriptos a cursar, registro de notas 
parciales, finales, entre otros.

Un segundo ejemplo es el de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Colombia 
(www.vuce.gov.co)7. También finalista del Premio excelGOB2007, esta solución permi-
te a los importadores y exportadores realizar y controlar los trámites de comercio exterior 
desde un solo sitio, en un solo paso, cualquier día de la semana, a cualquier hora y desde 
cualquier lugar, indistintamente de las entidades detrás de los trámites.

 
En Colombia, la cadena de 98 trámites públicos relacionados con la actividad de co-
mercio exterior incluye �9 entidades y ocupa por lo menos el 30% de los trámites 
empresariales en los procesos de importación y exportación. Esta carga transaccional 
tradicionalmente redundaba en incrementos en la estructura de costos de los empresa-
rios, lo que finalmente tenía un impacto relativo negativo en la inversión e incrementa 
los precios de bienes y servicios, reduciendo la competitividad nacional. La Ventanilla 
permite actualmente la coordinación de procesos y procedimientos frente a las entidades 
involucradas, integrando en un solo paso y a través de un formulario único 98 trámites 
de la administración pública. Y ha impuesto el uso de tecnologías del comercio electró-
nico, tales como el Certificado Digital de Firma y los Pagos Electrónicos.

En segundo lugar, la experiencia “excelGOB 2007” arrojó información sobre las ten-
dencias generales del desarrollo del e-gobierno en la región. Una vez finalizada la 
convocatoria, a los candidatos seleccionados se les invitó a completar una encuesta en 
línea (ver Anexo) sobre las características de sus proyectos de gobierno electrónico y su 
opinión sobre el estado de la cuestión a nivel regional. Estos datos permitieron compro-
bar las características generales y los avances realizados por los miembros de la red y los 
impulsores regionales del e-gobierno.

7	 Para un perfil de la práctica se sugiere visitar el portal de la Red GEALC. Específicamente, la página: 
http://www.redgealc.net/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=379 
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Según los resultados de esta encuesta, el 83% de los proyectos regionales de e-gobierno 
fue iniciado a partir del año 2003 y el 88% de ellos forma parte de una iniciativa de mayor 
envergadura: de la agenda nacional para la Sociedad de la Información o algún plan nacio-
nal de gobierno electrónico (55%)  o un programa de modernización del Estado (6�%). 
El 77% de los proyectos es de tipo gobierno a ciudadano (G2C) y en el ��% de los casos 
el ámbito de acción es la atención al ciudadano (contra un 33% en desarrollo y fortaleci-
miento democrático y un 22% en buen gobierno) (ver Gráficos � y 2). 

Se observa, además, que en el �5% de los casos la meta principal es incrementar la 
transparencia de la Administración Pública; mientras que en segundo lugar se encuentra 
la búsqueda de una mayor participación y eficiencia (��,��%) y, por último, la reduc-
ción de costos y la mejora en la atención (5,56%) (ver Gráfico 3). 
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Fuente:	elaboración	propia
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Gráfico 2.	Proyectos	e-gobierno		
según	ámbito	de	acción

Fuente:	elaboración	propia

Gráfico 3.	Objetivos	de	los	proyectos	(%)

Fuente:	elaboración	propia
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En general, en términos de sus resultados, los datos de la encuesta arrojan que el 97% 
de las iniciativas observa un impacto positivo o muy positivo del gobierno electrónico, 
especialmente en las en términos de la reducción de los tiempos de gestión y centraliza-
ción de información estratégica (ver Gráfico 5). Mientras que, más allá de su fase actual 
de desarrollo, el 50% de las iniciativas aspira a generar en el mediano y largo plazo un 
proceso de transformación de la Administración Pública tradicional (ver Gráfico �). 

Los datos respaldan, de este modo, el hecho de que en América Latina y el Caribe el 
gobierno electrónico está presente en las agendas de modernización de la región y que 
avanza logrando objetivos medibles, poniéndose metas de largo alcance y promoviendo 
la transparencia y participación en la gestión del gobierno. 

 

G r á f ic o  4 -  Fa s e  a c tu a l y  p r o y e c c ió n  a  f u tu r o  ( % )
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Fuente:	elaboración	propia

Gráfico 5.	Impactos	positivos	y	muy	positivos	del	gobierno	electrónico	(%)

Fuente:	elaboración	propia
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Capítulo IV. Las principales barreras  
al gobierno electrónico

  

Ahora bien, a pesar de estas tendencias generales, 
existen en la región y en el mundo muchos proyec-
tos que fracasan o que no logran implementarse 
de forma definitiva o tal como pensaron sus im-
pulsores. Tanto es así que se ha comprobado que 
únicamente el �5% de los proyectos de e- gobierno 
son exitosos, mientras que el 50% fracasan parcial-
mente y el 35% de forma total (Heeks, 2003). Las 
preguntas que surgen entonces son las siguientes: 
¿cómo puede garantizarse el éxito de las iniciativas 
en e- gobierno? ¿Cuáles son las principales barreras 
a estos proyectos y cuáles las formas de superarlas? 
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Recientemente (2005-2007), un estudio del “Instituto Internet” de la Universidad 
de Oxford (OII, 2006:a) ha definido las barreras al gobierno electrónico como aquellos 
factores – reales o percibidos – de tipo legal, social, tecnológico o institucional que 
limitan el desarrollo del e-gobierno ya sea porque8: 

•	 frenan su demanda, desincentivando u obstaculizando la capacidad de los usuarios 
para utilizar servicios basados en TIC, o porque 

•	 frenan su oferta, desincentivando u obstaculizando la capacidad de los gobiernos 
para  proveer servicios basados en TIC.

En base a esta definición y tras realizar a encuestas y entrevistas a actores califica-
dos, este estudio del “Instituto Internet” identificó cinco categorías y treinta barreras 
problemas político- institucionales que pueden bloquear o constreñir el progreso del 
e-gobierno9. Éstas barreras actúan como obstrucciones a los flujos de información, coor-
dinación, recursos o condiciones técnicas necesarias para que los proyectos de fluyan y 
se implementen sin problemas (OII, 2006). 

En base a este antecedente y con el objetivo de obtener información comparada sobre 
las barreras al gobierno electrónico en el escenario latinoamericano, la Red de Gobierno 
Electrónico de América Latina y el Caribe (Red GEALC) incorporó a la encuesta realiza-
da a los candidatos a los Premios de Excelencia en Gobierno Electrónico excelGOB2007  
preguntas similares a las que el Instituto Internet llevó adelante en Europa  (OII, 2006:
b) (ver Anexo �). Este relevamiento se realizó en línea, a través del portal de la Red 
GEALC www.redgealc.net, entre el �0 de Febrero y el 3� de Marzo�0 y sus resultados 
permitieron recoger valiosos datos sobre la ponderación que hacen los actores regionales 
de las barreras al e-gobierno. 

8	 Además de ser el más novedoso, este enfoque es particularmente interesante para el caso latinoamericano 
porque reconoce que las barreras al e-gobierno no provienen únicamente de la oferta (las instituciones 
gubernamentales) sino que también surgen de la demanda (ciudadanos). Esto es pertinente porque hasta 
el momento el grueso de los esfuerzos y recursos se ha orientado a perfeccionar la gerencia del Estado 
para reducir costos y mejorar la calidad de las prestaciones y el acceso a ellas y se ha dejado de lado los 
factores socioculturales que influyen en la relación ciudadano/gobierno electrónico; factores entre los que 
figuran desde la percepción inicial que tiene una persona sobre los servicios públicos (utilidad, cercanía, 
confianza) hasta la capacidad de usar la información disponible en línea y hacerla eficiente, factores de 
importancia crítica en países que aún transitan hacia la Sociedad de la Información (Salamanca, n.d.).

�	 El estudio identificó además ocho condiciones que interactúan con estas condiciones políticas e institu-
cionales incidiendo directamente en las posibilidades de desarrollo del gobierno electrónico. Es decir: que 
pueden potenciar las barreras político- institucionales existentes o crear nuevas barreras a la implemen-
tación de proyectos. Si bien esta interacción es de extremo interés para el desarrollo del e-gobierno, estas 
variables no serán analizadas en el presente trabajo. 

�0	Debe notarse que si bien la encuesta estaba destinada al total de proyectos postulados al Premio excelGOB 2007,  
únicamente �8 de los 30 proyecto postulados completaron la misma. Se agradece especialmente el tiempo y la contri-
bución de quienes tuvieron la amabilidad de participar. 
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En términos generales, los datos recogidos en este relevamiento indican que en 
América Latina y el Caribe, las principales barreras al gobierno electrónico tienen que 
ver, en primer lugar, con las condiciones organizacionales y administrativas, la brecha 
digital y las características técnicas. Y, en segundo lugar, con el marco legal y las barreras 
financieras (ver Gráfico 6). 

En general, los obstáculos más importantes asociados a las condiciones organizacionales 
son: la falta de apoyo político a los proyectos de e-gobierno (65%), las dificultades de coor-
dinación entre las distintas divisiones, organizaciones o niveles de gobierno (65%), la resis-
tencia al cambio por parte de los funcionarios públicos (65%), la existencia de diferencias 
en las tradiciones y procesos administrativos dentro de la organización (�7%), y el deseo de 
evitar realizar cambios en servicios que ya funcionan bien (��%) (ver Gráfico 7). 

G r á fi c o  6 -  B a r r e r a s  m á s  im p o r ta n te s  a l  e - g o b ie r n o  e n  A m é r i c a  L a ti n a  ( % )

2 4
2 6

3 3

4 2

5 6

B a r r e r a s  f in a n c ie r a s Ma r c o  le g a l Dis e ñ o  té c n ic o  B r e c h a  d ig ita l Co n d ic io n e s

o r g a n iz a c io n a le s

 

Gráfico 6.	Barreras	más	importantes	al	e-gobierno	en	América	Latina	(%)

Fuente:	elaboración	propia
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Gráfico 7.	Barreras	organizacionales	al	e-gobierno	en	América	Latina	y	el	Caribe	(%)

Fuente:	elaboración	propia
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Por otro lado, los obstáculos más comunes asociados a la brecha digital son, en 
orden de importancia: los bajos niveles de acceso a las nuevas tecnologías (59%), 
la habilidad de manejo de TIC por parte de los funcionarios de la Administración 
Pública (53%), la falta de motivación para usar los servicios electrónicos y la habilidad 
de manejo de TIC por parte de los ciudadanos (�7%), la desconfianza respecto a la 
seguridad de los servicios en línea (29%) y la privacidad de la información (�8%) (ver 
Gráfico 8). 

La tercera barrera al gobierno electrónico en la región refiere al diseño técnico. 
Dentro de esta categoría, el principal obstáculo percibido es la interoperabilidad entre 
los sistemas tecnológicos (65%). En otro orden de importancia, también se encuen-
tran: la creación de mecanismos para que el e-gobierno sea accesible para personas no 
videntes y con otras discapacidades (��%), la falta de estándares para la identificación 
electrónica (29%), la necesidad de crear sistemas fáciles de utilizar por los usuarios 
(29%), la ausencia de mecanismos seguros de identificación y autenticación y, por 
último, las dificultades técnicas asociadas al multilingüismo (�8%) (ver Gráfico 9).

En cuarto lugar se encuentran en la región las barreras asociadas a los marcos legales 
necesarios para el desarrollo de los proyectos. En este sentido, los obstáculos más im-
portantes son: la inadecuación de las políticas referentes a la libertad de acceso a la in-
formación (35%), la falta de derechos ciudadanos para comunicarse electrónicamente 
con las autoridades públicas, las debilidades de las regulaciones sobre la protección de 
los datos y el acceso compartido a las bases de información, las diferencias en las leyes 
y regulaciones a nivel nacional (29%), las leyes de empleo y su impacto la creación de 
trabajo en la materia (2�%), los riesgos asociados a la seguridad jurídica (�8%) y la 
legislación referente a los derechos de propiedad intelectual y la re- utilización de la 
información pública (ver Gráfico �0). º
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Gráfico 8.	Barreras	al	e-gobierno	vinculadas	a	la	brecha	digital	(%)

Fuente:	elaboración	propia
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  3. Las barreras al gobierno electrónico 

Categorías	 Barreras	

Barreras	
económicas	y	
financieras 

� Costo	del	desarrollo	de	los	e-	servicios

2 Costo	de	la	provisión	de	servicios	en	canales	múltiples

3 Costos	de	la	implementación	de	las	leyes	y	regulaciones	relativas	al	
gobierno	electrónico

4 Dificultad de demostrar los beneficios a largo plazo 

Barreras	de	
acceso	y	uso	
de	las	nuevas	
tecnologías

� Bajo	nivel	de	acceso	a	las	nuevas	tecnologías

6 Habilidad	de	manejo	de	TIC	de	los	ciudadanos	

7 Habilidad	de	manejo	de	TIC	por	parte	de	los	funcionarios

8 Preocupación	respecto	a	la	privacidad	de	la	información	

� Preocupación	respecto	a	la	seguridad	de	los	servicios	en	línea	

�0 Falta	de	motivación	para	usar	los	servicios	electrónicos

Barreras	de	
diseño	
écnico

�� Multilingüismo	

�2 Mecanismos	de	acceso	para	no	videntes	y	personas	con	otras	
discapacidades

�3 Dificultad de uso de las aplicaciones de e-gobierno 

�4 Falta de mecanismos seguros de identificación y autenticación 

�� Ausencia de estándares para la identificación electrónica

�6 Falta	de	interoperabilidad	de	los	sistemas

Barreras	
legales	

�7 Diferencias	en	las	leyes	y	regulaciones	a	nivel	nacional	

�8 Políticas	inadecuadas	sobre	libertad	de	información	

�� Preocupación	pública	respecto	a	la	colaboración	público-	privada

20 Leyes	de	empleo	que	limitan	la	creación	de	e-empleos

2� Normativas	poco	claras	sobre	protección	y	acceso	compartido	a	la	
información

22 Falta	de	derechos	ciudadanos	para	comunicarse	electrónicamente	
con	las	autoridades	públicas

23 Limitaciones	referentes	a	la	propiedad	intelectual	y	la	re-utilización	de	
información

24 Riesgos	asociados	a	la	responsabilidad	jurídica

Barreras	
organizacionales	y	
administrativas

2� Diferencias	en	las	tradiciones	administrativas	y	procesos	internos	al	
sector	público

26 Resistencia al cambio por parte de los oficiales de gobierno 

27 Coordinación	entre	los	niveles	nacional,	regional	y	local	

28 Falta	de	apoyo	político	al	e-gobierno	

2� Deseo	de	evitar	cambios	en	servicios	que	funcionan	bien	

Fuente:	OII,	2006:b.Observación:	En	el	cuadro	no	se	considera	la	barrera	organizacional	y	adminis-
trativa	“Coordinación	entre	los	Estados	Miembro	y		la	Comisión	Europea”.	Por	ese	motivo	se	lista	un	
total	de	2�	variables	en	lugar	de	30.
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Por último, en quinto lugar, como los obstáculos de menor incidencia en la im-
plementación del gobierno electrónico en la región, se encuentran los factores econó-
micos. Entre ellos: los costos del desarrollo de los e- servicios (��%), los costos que 
representa la implementación de las leyes y regulaciones relativas al gobierno electró-
nico (2�%), la dificultad de demostrar los beneficios a largo plazo de los proyectos 
de gobierno electrónico (�8%), y – en menor medida-  los costos de la provisión de 
servicios en canales múltiples (�2%) (ver Gráfico ��). 
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Gráfico 10.	Barreras	referentes	a	los	marcos	normativos	(%)

Fuente:	elaboración	propia
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Gráfico 9.	Barreras	de	caracter	técnico	(%)

Fuente:	elaboración	propia
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Gráfico 11. Barreras financieras al gobierno electrónico (%)

Fuente:	elaboración	propia
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Capítulo V. La experiencia de los ganadores  
de excelGOB�00�

  

Si se analiza el gobierno electrónico en tanto 
política pública y proceso de modernización de la 
Administración Pública, una pregunta clave para 
el éxito de ese proceso, es saber, ¿qué es lo que hizo 
exitosas a las soluciones ganadoras de los premios 
excelGOB 2007?  

En general, los proyectos de e-gobierno son 
muy diferentes entre sí y es difícil comparar las 
experiencias y aprendizajes de cada caso. Sin em-
bargo, al analizar las miradas y recorridos indivi-
duales, en los relatos de los participantes de cada 
una de estas iniciativas, se observa que todas las 
reflexiones conducen a un mismo factor articu-
lador. En todos los casos, el apoyo político es la 
columna vertebral que hizo posible la implemen-
tación exitosa de los proyectos. Los casos ganado-
res de los premios excelGOB2007 resolvieron el 
primer obstáculo al e- gobierno y, a partir de él, 
encontraron las soluciones a los demás barreras a 
la e-innovación: interoperabilidad, coordinación 
institucional, resistencia al cambio y acceso a las 
nuevas tecnologías.  
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Quizás hubiera sido esperable de esta investigación un resultado más novedoso. Sin 
embargo, en un contexto en el que se puede pecar de tecnologicismo y en países en los 
que los presupuestos no permiten fracasos en la implementación de políticas en TIC, 
retomar la raíz política del gobierno electrónico no es algo menor. Por el contrario, es 
especialmente relevante constatar las intuiciones de los actores en el ámbito del e-gobier-
no y las observaciones ya tradicionales en materia de políticas públicas: que debe existir 
un liderazgo fuerte y situado al más alto nivel para conseguir superar las resistencias al 
cambio y garantizar la exitosa implementación de las decisiones.

El hecho es que si bien muchas veces se considera que los proyectos que involucran 
nuevas tecnologías representan cuestiones técnicas de baja prioridad, el gobierno electró-
nico tiene más que ver con el aspecto gubernamental que con la “electrónica”; más con 
la modernización y la reforma que con la tecnología en sí misma. Es una herramienta 
estratégica para modernizar las estructuras, los procesos y la cultura general de la admi-
nistración pública y no simplemente una cuestión de informática (Sallard, 2003). Es por 
ello que el liderazgo - tanto burocrático como político - es el elemento más importante 
para una implementación exitosa de los proyectos. El liderazgo de los altos funcionarios 
administrativos es crítico para asegurar el empuje interno de los planes operativos, la 
ejecución, coordinación y la supervisión del día a día de las iniciativas gubernamentales. 
Mientras que el liderazgo político es importante porque muchas de las decisiones nece-
sarias van más allá de la autoridad de los funcionarios de la Administración y requieren 
la implicación de responsables políticos. (Dinsdale et. al, 2005).

En este marco se observa, además, que el liderazgo presidencial es especialmente 
importante. Al punto que sin el apoyo de la autoridad presidencial o de los altos cargos 
burocráticos, no es posible ningún avance o progreso colectivo en gobierno electrónico 
(Dinsdale et. al, 2005). Como describe Rodrigo Araya (200�), los casos más destacados 
de gobierno electrónico a nivel mundial coinciden en que han tenido un fuerte liderazgo 
gubernamental al más alto nivel, en algunos casos con los propios Presidentes o Primeros 
Ministros como principales promotores. Este liderazgo ha sido clave en la motivación y 
alineación no sólo de los ministerios sino de todo el entramado gubernamental, y per-
mitió, además, partir de un diagnóstico realista en la implementación de los proyectos 
(con prioridades claras, metas medibles y una apuesta importante al capital humano 
y la innovación tecnológica) y crear compromisos institucionales de largo plazo que 
independicen las iniciativas de los cambios de ministros o funcionarios intermedios. A 
la vez hizo posible la creación de la institucionalidad necesaria para que los proyectos 
progresen al interior del gobierno - por ejemplo, mediante la creación de instancias y 
estructuras que lideran las transformaciones otorgando la institucionalidad que le de 
respaldo, poder y visibilidad a las iniciativas en esta materia. 



RED GEALC.  De la teoría a la práctica: Cómo implementar con éxito el gobierno electrónico _  ��

4. Ganadores del Premio excelGOB2007 

•	 Mejor Solución:	ChileCompra	(www.chilecompra.cl).	ChileCompra	es	el	Sistema	de	Com-
pras	y	Contratación	de	bienes	y	servicios	del	Sector	Público	chileno.	Se	sustenta	en	una	
plataforma	 transaccional	que	permite	que	se	pueda	 realizar	un	ciclo	de	compras	com-
pletamente	digital:	desde	el	llamado	a	presentar	ofertas,	emisión	de	órdenes	de	compra,	
hasta	la	facturación	y,	en	un	mediano	plazo,	el	pago	electrónico.	Además,	pone	a	disposi-
ción	de	sus	usuarios	altos	estándares	de	soporte,	a	través	de	correo	electrónico,	teléfono,	
herramienta	de	auto-instrucción	en	la	web	(e-learning),	sección	de	preguntas	frecuentes	
en	el	web	y	otros	canales	de	información.

•	 Mejor Esfuerzo:	Programa	Nacional	de	Vigilancia	de	Infecciones	Hospitalarias	de	Argentina	
(VIHDA)	(www.vihda.gov.ar).	El	Programa	Nacional	del	Ministerio	de	Salud	de	la	Nación	para	la	
Vigilancia	de	las	Infecciones	Hospitalarias	(IH)	tiene	como	“columna	vertebral”	al	software	del	
mismo	nombre	(VIHDA),	diseñado	a	medida	de	las	necesidades	de	gestión	de	la	vigilancia	de	
las	IH.	Reúne	a	��	hospitales	públicos	y	privados	de	las	24	provincias,	que	reportan	sus	datos	
al	Ministerio	de	Salud	y	permite	obtener	indicadores	nacionales	de	la	situación	en	IH.	Y	hace	
posible	que	la	vigilancia	de	las	IH	sea	efectiva,	continua	y	permanente	a	nivel	nacional.

•	 Finalistas: ”Ventanilla única de Comercio Exterior “(Colombia) (http://www.vuce.gov.co),	
“Sistema de subastasPGaceta Oficial de Panamá” (Panamá) 	
(http://www.gacetaoficial.gob.pa).

•	 Mejor Solución:	 Plataforma	 web	 para	 la	 construcción	 colectiva	 del	 Plan	 Nacional	 de	
Educación	2006-20��	(PNDE),	Colombia	 (www.plandecenal.edu.co).	La	Plataforma	Web	
soportó	la	fase	de	Consulta	en	Línea,	habilitó	los	espacios	de	deliberación	virtual	y	es	el	
mecanismo	de	consolidación	de	la	 información	resultante	en	la	fase	de	debate	público,	
permitiendo	 ampliar	 el	 espectro	 de	 participación,	 compartir	 la	 información	 como	 bien	
público	y	presentar	en	forma	oportuna	y	adecuada	los	resultados.	La	deliberación	virtual	
se	realizó	mediante	foros	de	participación	individual	y	personal,	a	través	del	registro	de	
usuario en la plataforma virtual y permitió vincular a 1.632 instituciones en la definición de 
la	agenda	para	el	debate	público	del	PNDE.

•	 Mejor Esfuerzo:	Sistema	Nacional	de	Información	para	la	Prevención	y	Atención	de	Desastres	
(SINPAD),	Perú	(http://sinadeci.indeci.gob.pe/PortalSINPAD/).	Plataforma	Web	que	permite	
acceder a servicios informáticos y reportar emergencias y/o peligros en línea que suceden 
a	nivel	nacional.	Permite	mantener	el	Registro	Nacional	de	Emergencias	producidos	por	los	
fenómenos	naturales	y	 tecnológicos	 inducidos	por	el	hombre,	compartir	a	 través	de	una	
solución	web	service,	base	de	datos	relacionadas	con	la	temática	de	Prevención	y	Atención	
de Desastres con otras instituciones científicas tecnológicas del Perú, y lograr información 
exacta, oportuna y transparente de la Gestión de Riesgo de Desastres.

•	 Finalistas:	“SIU-Guaraní”	(Argentina)	(http://www.siu.edu.ar/soluciones/guarani),	“Participa-
cao	Popular”	(Brasil)	(http://www2.camara.gov.br/popular),	“Debate	Nacional	sobre	la	edu-
cación”	(Uruguay)	(http://www.debateducativo.edu.uy).	

Ganadores	en	la	categoría	Transparencia	en	la	Gestión	Pública

Ganadores	en	la	categoría	Participación	Ciudadana
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Si se toma la experiencia de ChileCompra (ganador de los premios excelGob2007 en 
la categoría Mejor Solución- Transparencia en la Gestión Pública) se verá que esta ini-
ciativa es, en este sentido, un claro ejemplo. Esta solución, que ha obtenido ya diversos 
reconocimientos internacionales, estuvo acompañada desde su inicio de la voluntad po-
lítica que impulsó los procesos de reforma administrativa en la década de los noventa, así 
como de una coyuntura crítica que dio fuerza a la noción de transparencia. 

Como explican Tomás Campero, Director de la Dirección de Compras, y Felipe 
Goya, Jefe de División Dirección de Compras Públicas de Chile ��: 

“Durante la década del 90 (…) comienzan en Chile una serie de reformas transversales 
a la capacidad de la gestión pública en Chile que se enmarcan en lo que se llama la “mo-
dernización de Estado” (…) Había un Comité Interministerial (que eran 6 o 7 ministros) 
que instaló varios temas de modernización del Estado, las compras públicas entre ellos. 
El tema de la alta administración pública, la preparación del año 2000, los temas de fun-
cionarios, la eficiencia presupuestaria, la calidad, los derechos ciudadanos y las compras 
públicas eran parte del “set instrumental” de lo que era la nueva gestión pública en la época 
(…) En ese momento, lo que había era una página en blanco: había que definir “cómo 
resolvemos el tema” (…) Dentro de eso, por el 97 o el 98, empezaron a aparecer con fuerza 
las Tecnologías de la Información. En la gestión pública se empezó a ver el tema, se creó 
una Comisión Parlamentaria y gente de la Administración Pública fue a Nueva Zelanda 
a estudiar que estaba pasando allá en temas de modernización de la gestión estatal. A la 
vuelta se montó el proyecto “Compras Públicas a través de Internet” (…) Es a partir de las 
experiencias que ven en el extranjero y de la existencia un Estado más fuerte y al mismo 
tiempo de un Gobierno más eficaz y transparente, que se plantea el nuevo concepto de 
compras públicas”. (Tomás Campero, Director de la Dirección de Compras).

 “[Debe tenerse en cuenta, además, que] en el año 2003, en Chile hay una crisis po-
lítica con mayúscula a partir de que aparece el primer sobresueldo (…) Los sobresueldos 
son pagos que reciben los funcionarios de manera irregular que en el marco de la ley no 
son ilegales pero que no son muy transparente (…) Conclusión: esa crisis política genera 
un impacto social entre el gobierno y la oposición para decir: “pongámonos de acuerdo 
como resolvemos estos problemas”. Porque el problema de la falta de transparencia esta-

��	Las citas que se publican en este capítulo surgen de las entrevistas en profundidad realizadas personalmente 
en el mes de Diciembre de 2007 a distintos integrantes de los proyectos. En todos los casos, las opiniones 
y reflexiones volcadas no responden a una postura oficial sobre el tema sino a la experiencia personal en la 
materia. Bajo estas condiciones, los textos han sido revisados y aprobados por las diferentes personas.  
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5. El gobierno electrónico como política pública  
y la importancia del liderazgo

•		 “Uno	de	los	principales	riesgos	de	todo	proyecto	(grande	o	pequeño)	en	materia	
de	gobierno	electrónico,	es	la	falta	de	claridad	sobre	los	objetivos	buscados.	La	
receta	 del	 fracaso	 de	 iniciativas	 informáticas	 es	 generalmente	 escrita	 por	 opti-
mistas	que,	enceguecidos	por	las	maravillas	tecnológicas,	sobredimensionan	sus	
potencialidades	y	subestiman	sus	 limitaciones	y	obstáculos.	En	ese	sentido,	 lo	
primero	que	debe	hacer	un	país	antes	de	apresurarse	a	aprobar	generosos	pre-
supuestos	para	este	tipo	de	iniciativas,	es	responder	a	la	nada	de	trivial	pregunta	
de	PARA	QUÉ	se	quiere	el	e-government?	O	en	otras	palabras,	qué	objetivos	de	
política	pública	suelen	buscarse	a	través	del	mismo?	Esto,	que	es	de	la	esencia	
de	cualquier	política	pública	seria,	lo	es	aún	más	en	proyectos	con	componentes	
tecnológicos	(...)	

•		 Las	siguientes	son	algunos	de	los	objetivos	más	esgrimidos:	(a)	Mejorar	 la	rapi-
dez	y	calidad	de	los	servicios	públicos	al	ciudadano;	(b)	Generar	ahorros	y	ma-
yor eficiencia; (c) Masificación de Internet; (d) Acortamiento de brecha digital; (e) 
Aumento	de	la	transparencia	y	lucha	contra	la	corrupción;	(f)	Mayor	participación	
ciudadana.

•		 El	hecho	de	que	un	gobierno	tenga	objetivos	claros	y	realistas,	no	es	garantía	de	
que el o los  programas de e-government serán un éxito. Muy por el contrario. Para 
garantizar el éxito de un proyecto informático en el gobierno requiere cumplir con 
una	serie	de	condiciones	que	han	demostrado		ser	fundamentales.	No	hay	nunca	
que	olvidar	el	famoso	informe	de	Todd	Ramsey,	el	encargado		mundial	del	área	de	
gobierno	de	IBM,	que	demostraba	como	el	8�%	de	los	proyectos	informáticos	gu-
bernamentales	demuestra	algún	grado	de	fracaso,	medido	como	no	cumplimiento	
de	plazos	de	 implementación,	mayores	costos	de	 los	presupuestados	y	menos	
valor del esperado. Por todo esto, es importante identificar estas condiciones de 
éxito (…)  (1) Infraestructura mínima; (2) Capacidad Tecnológica; (3) Liderazgo; 
(4)	Políticas	Públicas;	(�)	Penetración	de	Internet	y	sector	de	telecomunicaciones	
competitivo;	(6)	Proyectos	emblemáticos,	alto	impacto	y	corto	plazo;	(7)	Alianzas	
con	privados.

•  (…) [El liderazgo es] el factor más crítico de éxito de cualquier proceso de mo-
dernización	y	 transformación	organizacional	que	 involucre	 tecnología	 (y	 los	que	
no	también)	supone	y		demanda	un	liderazgo	claro	y	fuerte.	En	el	caso	del	sector	
público,	este	liderazgo	no	puede	ser		sólo	técnico	o	a	nivel	intermedio.	También	
se requiere liderazgo político y la máxima autoridad. Sin ellos la transformación al 
e-government	es	posible,	pero	demasiado	difícil”.	

Fuente:	Orrego,	200�.		
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ba, pero también estaba el problema del bajo sueldo de los altos funcionarios públicos. 
Entonces, en ese marco, se hace un acuerdo político y crea lo que se llama la “Agenda 
de Probidad y Transparencia” del Estado (…) Ahí se da el espacio (…) para este tipo de 
cosas, donde se dice: “OK ya, las compras públicas, muy buena idea transparentarlas 
totalmente”, y se manda el proyecto de ley que crea ChileCompra, en el que también es-
tán incluidas las contrataciones”. (Felipe Goya, Jefe de División Dirección de Compras 
Públicas de Chile).

Este respaldo e interés político en el proyecto facilitó aspectos esenciales de la imple-
mentación del mismo. Específicamente: 

(�) La creación de un marco normativo facilitador del proceso en términos de la  
interoperabilidad y la coordinación institucional. 

“En el año 2003, el Presidente lo pone en la agenda, le entrega un mandato 
al Ministro de Hacienda y lo intuye a generar un plan de trabajo. Dentro del 
plan se incluye el mejoramiento de las reglas de juego o la introducción de una 
ley de compra. Porque no existía una ley de compra, por cierto, sino que existían 
normas de compras, muy dispersas, en distintos cuerpos legales… a nivel admi-
nistrativo mayoritariamente (…) La ley fue un factor crítico, un marco legal que 
posibilitó varias cosas. Pero (…) el sistema empezó a funcionar antes que entre 
en vigencia la ley. El Presidente adelantó gran parte de lo que iba a ser la Ley de 
Compras Públicas a nivel de decreto. Lo cual igual habla de que las reglas del 
juego son importantes (…) Estos decretos instalaron las reglas básicas para el 
funcionamiento de este nuevo sistema (…) Pasa casi un año entre que ley se pro-
mulga y sale el reglamento, por lo que durante de prácticamente un año y medio 
el sistema avanzó una enormidad sin que esté en vigencia la ley”. (Felipe Goya, 
Jefe de División Dirección de Compras Públicas de Chile).

“El punto principal es que esto no aparece de la noche a la mañana sino que 
viene de 5 años, y [se implementa] mediante decretos, instructivos presidencia-
les, planes pilotos, mediante el Comité de Organización (…) El Instructivo de 
Presidencia es una instrucción que da el Presidente a todos sus Ministros y a todos 
sus Jefes de Servicio para que hagan las cosas de cierta manera (…) así que al final 
es el respaldo político de una decisión (…) En el 2003, con la Ley de Compras 
Públicas, entran todos los organismos del gobierno central, que son como 2�0 
agencias -que equivale al 30% de las transacciones - y entran después, gradual-
mente en el 2003 y 2005, las Fuerzas Armadas, y en 200� las Municipalidades… 
la propia ley tiene una gradualidad de ingresos de los distintos grupos, con lo que 
se completa realmente el �00% en el 2005 (…) [Pero] yo te diría que, previo a la 
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Ley, el sistema ya estaba medianamente funcionando producto de varios decretos. 
O sea: no es que se comienza a operar de la noche a la mañana, no fue tan así. 
Porque a través de algunos decretos, de incentivar el uso y de encantar a los 
usuarios ya había transacciones (…) Las que entraron después fueron las muni-
cipalidades y el sector  salud, pero, en general, el gobierno central ya estaba bien 
adaptado una vez que salió la ley. De esta forma, para hacerlo de algo voluntario a 
algo obligatorio, con la capacidad que teníamos ya, no fue tan complejo”. (Tomás 
Campero, Director de la Dirección de Compras). 

(2) La demostración de los beneficios para combatir la resistencia al cambio. 

“[Una vez que se toma la decisión] lo que se hace es que se conceptualiza ese 
proyecto y se lo explica a mucha gente, entonces ya empieza a ser conocido (…) 
Se empieza el trabajo de “evangelización política” (…) para instalar el concepto 
dentro de los funcionarios públicos y de la elite política que estaba en el gobierno 
en esa época (…) [La gente tuvo] una reacción tibia (…) No la rechazó, pero 
tampoco decía: “vamos, vamos, vamos”. Lo que se hace entonces es que se arma 
un programa piloto (…) se hace un proyectito donde se arma un primer portal 
donde todos los organismos públicos empiezan a publicar; una pizarra electróni-
ca. Y esa pizarra empieza a operar y empieza a tener transacciones, no muchas, 
pero empieza a publicarse y a difundirse (…) Las transacciones en esa época eran 
pocas realmente. Lo que se hace es que se prueba el concepto (…)[Con el tiempo] 
se había demostrado con este pilotaje que a pesar de los pocos recursos que había 
igual se habían logrado altos resultados. No era una apuesta tan incierta: había 
bastante certeza que con pocos recursos se había hecho bastante (…) era una 
probabilidad de éxito muy grande. Entonces yo creo que no costó el apoyo (…) 
[Además] a los que no participaban tú les hablabas de ChileCompra, de Internet 
y de las compras electrónicas y sabían de lo que tú le estabas hablando, no era 
una cosa rara. Era una idea que había salido en la prensa muchas veces, en repor-
tajes... era algo conocido (…) Yo creo que eso ayudó mucho”. (Tomás Campero, 
Director de la Dirección de Compras).

(3) La búsqueda de soluciones a los problemas asociadosa la brecha digital  
y el cambio cultural. 

“Hubo problemas en materia de la cultura de las personas porque antes no 
había una forma de comprar en la cuál no había una cámara mirando, un “gran 
hermano”. No tenían que dar tantas explicaciones, ocupaban menos tecnología 
y no tenían que utilizar técnicas modernas. Por cierto que ha sido un cam-
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bio drástico, traumático para una buena cantidad de gente (…) Lo mismo en 
las empresas, que estaban acostumbradas a vender de cierta manera al Estado 
y que tuvieron que cambiar sus prácticas de forma relativamente rápida (…) 
Muchas no estaban preparadas para Internet o tenían otra lógica de compras 
al Estado: por teléfono o mediante vendedores que visitaban la administra-
ción pública… una cosa muy tradicional. [Claro que] muchos de aquellos que 
tenían esta cultura muy arraigada hasta el día siguen así. Pero la mayoría ha 
desarrollado mucha destreza, que era uno de los temores y mitos que había (…) 
Además [considero que] sería un mal diseño de uno si se hiciese un sistema 
que necesite un postgrado. Las cosas deben ser sencillas de ocupar, para que los 
conocimientos se vayan adquiriendo gradualmente. Entonces la complejidad la 
vas subiendo a través del tiempo”. (Felipe Goya, Jefe de División Dirección de 
Compras Públicas de Chile).

“Un factor crítico que tiene que ver con el tema cultural es la educación (…) 
Las cosas pasan por la persona: puedes dictaminar desde el sistema, puedes ins-
talar herramientas espectaculares, pero si no tienes gente capacitada…. (…) La 
base de la formación y la educación es súper importante. Hicimos una apuesta 
fuerte en eso y lo seguimos haciendo a todo nivel. Desde temas muy sencillos y 
más masivos (porque es caro hacer todas estas cosas) hasta talleres de una mañana 
o de todo un día, hasta diplomados universitarios (…) Eso ha causado que hoy en 
día la gente maneja otro lenguaje (…) Eso es importante, porque uno no puede 
hacer sólo estas reformas (…) Así que educación para las empresas y sobre todo 
para los organismos públicos. Ésa es la tecla que hay que tocar. Es más costoso, sus 
resultados son más difíciles, pero te ayuda a movilizar la cadena”. (Felipe Goya, 
Jefe de División Dirección de Compras Públicas de Chile).

Esta experiencia demuestra que, como en cualquier otra política pública, en el 
gobierno electrónico no existe una relación directa ni automática entre la tecnología 
y el desarrollo o la modernización. Es decir: no se trata de esperar que cualquier 
iniciativa de e- gobierno tenga resultados favorables porque son varios factores que 
inciden en la posibilidad de éxito de los proyectos. Para ello, el liderazgo político y 
gerencial es esencial. Tiene que haber líderes que no sólo entiendan el valor del recurso 
tecnológico, sino que también estén dispuestos a utilizar su voluntad política para em-
pujar este tipo de procesos (Calderón, 200�; Tesoro, 2008). Éstas, justamente, son las 
condiciones que marcaron el éxito de ChileCompra y las que también se encuentran 
en otro de los casos más exitosos de la región: el Plan Nacional de Educación 2006- 
20�6 de Colombia, ganador del Premio excelGOB2007 como “Mejor Solución en 
Participación Ciudadana”. 
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Tras una entrevista en profundidad con los miembros de su equipo de trabajo, se 
extraen – entre otras – las siguientes conclusiones�2: 

“[A la Ministra] le dieron apoyo en el Ministerio para que participe en cómo intro-
ducir algunas de las nuevas tecnologías para mejorar la educación en el país. El sector 
de la educación es de los más avanzados en el tema de aprovechamiento en tecnología; 
por decisión propia y por la consciencia que tienen. Tienen, por ejemplo, un portal 
que se llama “Colombia Aprende”, que es una plataforma donde publican contenidos 
de educación y que es muy reconocido y muy utilizado por los maestros porque brinda 
instrumentos para mejorar la educación (...) Y ella apoyó todo esto desde entrada”.  

•	 “Ella que era la que, en última instancia, tenía que tomar la decisión de si esto era 
una participación real, donde la gente se le iba a escuchar en serio, y genuino, o si 
simplemente íbamos a mostrar algo para mostrar y para sentir que de verdad está-
bamos abriendo los canales, pero que detrás no había nada. Creo que la valentía 
de ella fue abrir los canales para escuchar a la gente y para construir sobre eso (...) 
Además, políticamente, ella le vio una gran ventaja a hablar con todo el país de 
ciertos temas de educación, a poner en la agenda de los medios”.

•	 “Perfectamente hubiéramos podido tomar otra decisión, hubiéramos podido de-
cidir: “no, solamente va a ser un canal para recolectar información, y se la devol-
vemos solo a los interesados”. Pero esa fue una vocación muy audaz de la Ministra 
y bueno del Comité. Pero principalmente ella, que era la que en última instancia 
tenía que tomar la decisión de si esto era una participación real (...) Creo que la 
valentía de ella fue abrir los canales para escuchar a la gente y para construir sobre 
eso, y a mi me llamó mucho la atención que uno de los foros había un grupo que 
decía: ¿Será verdad esta maravilla?, ¿Será que nosotros de verdad estamos constru-
yendo el plan y que de verdad nos están escuchando? ¿O será que, como en otras 
ocasiones, el gobierno ya tiene todo armado, y al final va a sacar el documento 
que mandaron a hacer con sus asesores? Eso para mi fue muy impactante, porque 
ese día yo si sentí que la gente estaba experimentando algo nuevo, y que era la 
posibilidad de ser escuchada”. 

•	 “Por un lado hablar y poner temas que normalmente los medios no tocan, y la otra 
crear unos espacios para comunicarse con la gente que no estuvieran mediados por 

�2  Javier Torres (Jefe Oficina de Tecnologías del Ministerio de Educación), Natalia Ramírez (Gerente del 
Plan Nacional Decenal de Educación) y Lina Cruz  (Agenda de Conectividad).
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Imagen- Tomás Campero  
(Director, División de Compras)

Todo lo que significa tecnología es transfe-
rible,	pero	no	es	lo	esencial.	Yo	creo	que	lo	
esencial	 en	este	 tema,	 lo	que	es	 tan	difícil	
de	transferir,	tiene	que	ver	con	las	reglas	que	
se instalan (…) Lo que es transferible pro-
bablemente	 es	 la	 metodología,	 el	 enfoque	
en general, de qué temas preocuparse (…)  
Pero	tiene	que	haber	ciertas	condiciones	de	
oferta	y	demanda	para	un	sistema	de	esta	
naturaleza (…). 

En	ChileCompra,	uno	de	los	factores	críticos	
fue	el	diseño	y	gerencia	del	proyecto,	que	im-
plicó	varias	cosas.	Primero,	era		el	reconocer	
que	se	necesitaba	una	gerencia	con	ciertas	
características (…) Se diseñó con una entidad 
con	ciertas	características	especiales,	con	un	
estatus	 independiente	 como	 una	 súper-	 in-
tendencia	y	con	la	escala	de	remuneraciones	
más	alta	que	tiene	el	estado,	que	no	llega	a	
ser	como	la	del	sector	privado	pero	es	com-
petitiva.	 Esto	 tiene	 dos	 gracias:	 te	 permite	
atraer	gente	muy	competente	que	tiene	una	
remuneración	y	te	da	independencia	frente	a	
cualquier	 tipo	 de	 interés,	 frente	 a	 cualquier	
presión… Este fue uno de los aciertos de la 
gerencia (…) El segundo es efectivamente 
preocuparse de que existiera un equipo téc-
nico	de	buen	nivel	en	donde	todos	los	cargos	
fueran	concursados	públicamente,	todos	pa-
sen	 por	 un	 proceso	 de	 reducción	 bastante	
riguroso.	Esto	permitió	tener	una	mezcla	de	
conocimiento	y	habilidad	que	provienen	del	
sector	 privado,	 de	 universidades,	 de	 orden	

público	también,	pero	también	bastante	ele-
vado: ingenieros expertos en comercio elec-
trónico,	 tiene	gente	que	administra	el	cartel	
de clientes … Se logró, en resumen, factor 
crítico.	Instalar	una	buena	gerencia,	en	el	as-
pecto	organizacional	–	 institucional,	y	en	su	
aspecto	 de	 un	 marco	 relativamente	 estable	
(…). 

El	segundo	factor	crítico	es	el	respaldo	po-
lítico:	el	Ministro	de	Hacienda,	el	Ministerio	
del Interior… Cuando tú ves hacia arriba 
y	ves	que	a	esa	persona	 le	 importa,	y	que	
es	una	autoridad,	obviamente	 las	cosas	se	
mueven.	Están	en	el	radar	y	por	lo	tanto	eso	
es muy relevante, y eso es un respaldo… no 
sólo político sino también financiero. Una 
entidad	que	presenta	un	plan	serio	de	traba-
jo,	bien	hecho	y	con	fundamento,	a	la	vista	
y	 alcanzable,	 absolutamente	 transparente	
y	con	resultados	medibles,	hace	que	el	go-
bierno	esté	dispuesto	a	invertir,	y	por	tanto	
el	respaldo	no	sólo	es	político	si	no	también	
financiero (…) El segundo es tema de respal-
do, respaldo real, político y financiero (…) 

Y	en	tercer	lugar,	yo	creo	que	es	para	cual-
quier	política	pública	hay	que	entender	cuá-
les	 son	 los	 incentivos	 para	 llevar	 adelante	
la	 acción.	 Yo	 creo	 que	 tiene	 que	 haber	 un	
diseño	 adecuado	 de	 incentivo,	 en	 parte	
normativo.	 La	 obligatoriedad	 es	 una	 cosa	
directa por cierto, (…) que inmediatamente 
moviliza	 a	 prácticamente	 buena	 parte	 de	
todos	 los	 organismos	 públicos.	 Pero	 eso	
no es suficiente (…) En ChileCompra, a los 
organismos	del	gobierno	central	que	cum-
plían	 ciertas	 actividades	 o	 metas	 en	 torno	
a	este	sistema	se	les	entregaba	un	bono	de	
dinero.	Pero	un	factor	movilizador	en	mane-
jo	 de	 marketing,	 de	 incentivo	 en	 orden	 de	
función,	de	 fusión,	de	prestigio	es	 también	
fundamental: “ser parte de” (…).

Fuente:	 entrevista	 a	 Felipe	 Goya,	 Jefe	 de	 División	
Dirección	de	Compras	Públicas	de	Chile	(Diciembre,	
2007).

6. Los factores críticos del proyecto ChileCompra 
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la prensa, por la radio, etc, (...) Yo creo que ese fue un gran hallazgo de todos, y la 
Ministra a veces lo dice: “Por el camino nos encontramos el poder de la red”. 
Porque pudimos abrir espacios que antes no teníamos y tocar temas que esta-
ban vedados de alguna forma y no sabíamos que la gente pensaba. Creo que 
políticamente eso es algo supremamente valioso. Lo único es que eso te trae más 
responsabilidad, porque si toda la gente te empieza a decir: “no queremos que a 
los niños los dejen pasar sin que hayan avanzado”... pues es un tema que tu tienes 
que tomar alguna acción y comprometerte: “Bueno, listo, vamos a realizar esto, 
vamos a hacer algo”. Pero eso para ella es muy valioso porque ella siempre está 
muy decidida a escuchar, y si hay algo interesante: hacerlo y actuar”.

•	 “Desde un comienzo se armó un modelo muy claro, muy preciso de comunica-
ción publica, que nos permitió trabajar bien adelante, sin parar. Y fue aceptado 
por todos los del equipo, por la ministra, por los equipos de ministerio y no 
nos salimos de ese modelo. Obviamente improvisamos y experimentado miles de 
cosas y respondimos instantáneamente con mucha rapidez a nuevos problemas, 
pero yo creo que cuando uno mira para atrás es como si ese plan hubiera  sido 
absolutamente cumplido en su diseño desde el comienzo hasta el fin. Era muy 
claro qué íbamos a hacer, por dónde lo íbamos a hacer”. 

•	 “En nuestro proyecto de plan decenal, los medios electrónicos, fueron la colum-
na vertebral, pero alrededor de eso hubo toda una estrategia de comunicación, 
de participación, de visita, de socializar las iniciativas, de trabajo en los medios. 
Era como un propósito nacional, pero mediado por los únicos mecanismos que 
pensábamos que podían llegarle en dos vías a la gente, que era el electrónico. 
Que tú le publicas, la gente te contesta, tú recoges, consolidas, sacas nueva mente 
información y eso empieza a generar una especie de diálogo en donde cada vez 
hay mas gente involucrada. Eso fue creciendo y generando mucho documentos 
digitales, que después teníamos que consolidar y retro alimentar a la ciudada-
nía (…) [Además] la Ministra misma se prestó a todo. Entonces la directora de 
comunicaciones le decía que vaya, y ella misma además de su iniciativa decía: 
“mañana tengo almuerzo con el director de tal medio, el más importante de país. 
Y pasado mañana voy a entrevistarme con el periodista de TV más importante de 
país, y nos van a ayudar con esto y esto”. Como que ella misma se puso a hacer 
todas las redes, ya era mucho más fácil. Ella abría la puerta y nosotros íbamos a 
hablar con el ejecutivo o los directores de noticias, que ya tenía la orden. Ella ya 
abrió todas las puertas de comunicación con los tres o cuatro grandes empresarios 
del país. Y todo lo gestionó ella sola”.
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•	 “[La Ministra] dio más participación en la toma de decisiones. O sea: no es tan 
común que un Jefe de Sistemas se siente con la Ministra en el Directivo del 
Ministerio, en los Comités de Despachos, etc.. En este caso, el Jefe de la Oficina 
de Tecnologías del Ministerio está en el Comité de Despacho tomando decisio-
nes. Eso ha fortalecido muchísimo el aproximamiento de la tecnología al sector. 
Entonces él dijo: para el tema del Plan Nacional aprovechemos las tecnologías 
para acortar distancias y que puedan participar más personas en las mesas de 
trabajo. Porque el esquema con el que trabajaban siempre para la construcción del 
plan de política se basaba en reuniones y mesas de trabajos, temática regionales y 
demás... pero ahora también virtuales, a través de una herramienta que constru-
yamos todos”. 

Se hace evidente entonces, a partir de estas reflexiones, que el liderazgo político como 
palanca para la implementación de los proyectos de gobierno electrónico surge como la 
variable clave en la gestión exitosa de los proyectos. En otras palabras: no se alcanzará el 
potencial de las TICs para la reingeniería de procesos administrativos y la prestación de 
servicios si los problemas básicos de la gestión del cambio se descuidan. Como en cualquier 
otro esfuerzo de reforma gubernamental, también se requiere voluntad política para poner 
en marcha cada proyecto de e-gobierno (PCIP, 2002; Dovifat el al., 200�).

Como cualquier otra reforma, no es posible instaurar el e-gobierno mediante una 
ley, o una orden emitida por los líderes políticos. Hacerlo requiere modificar la forma 
en que los funcionarios públicos piensan y actúan, la percepción que tienen de su 
trabajo y el modo en que se comparte información entre diferentes dependencias 
públicas, entre el gobierno y las empresas y entre gobierno y ciudadanos. Requiere, 
además, una reingeniería de procesos y procedimientos tanto dentro de cada una de 
sus dependencias como entre ellas. Sin un liderazgo político activo y continuo, los 
recursos financieros, la coordinación entre diferentes dependencias, los cambios de 
políticas y el esfuerzo humano requeridos para planear y poner en práctica el e-gobier-
no no tendrán un buen fundamento. Son los altos mandos políticos y administrativos 
quienes tienen la mejor posición para desarrollar una visión estratégica de gobierno 
y promover su efectiva implementación a través de la coordinación y la colaboración 
entre los distintos sectores. Son ellos quienes se encuentran en una posición crítica 
para fijar metas y resolver problemas que una sola dependencia no podría solucionar 
(PCIP, 2002; Sallard, 2003).  
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En general, para el éxito del e-gobier-
no,	 es	 imprescindible	 dar	 a	 conocer	 la	
estrategia.	 Esto	 quiere	 decir	 que,	 una	
vez	que	se	ha	establecido	una	determi-
nada	 visión	 o	 estrategia	 en	 materia	 de	
gobierno	electrónico,	es	crucial	que	los	
responsables	gubernamentales	y	no	gu-
bernamentales	 den	 a	 conocer	 tanto	 la	
estrategia	como	sus	áreas	prioritarias	a	
todo	el	gobiernoy	público.	Para	ello,	es	
necesario	 establecer	 una	 estrategia	 de	
comunicación	que	asegure	que	la	gente	
entienda	 la	 visión	 con	 que	 se	 implanta	
el	nuevosistema,	así	como	los	cambios	
y los beneficios que se esperan (PCIP, 
2002).	 Este	 imperativo	 fue	 claramente	
incoporado en la experiencia del Plan 
Nacional	de	Educación	2006-	20�6,	en	
el	 que	 se	 dio	 crucial	 importancia	 a	 los	
medios	de	comunicación.	

“En	 nuestro	 proyecto	 de	 plan	 decenal	
los	medios	electrónicos	fueron	la	colum-
na	vertebral,	pero	alrededor	de	eso	hubo	
toda	 una	 estrategia	 de	 comunicación,	
de	participación,	de	visita,	de	socializar	
las	iniciativas,	de	trabajo	en	los	medios.	
Era	 como	 un	 propósito	 nacional,	 pero	
mediado	 por	 los	 únicos	 mecanismos	
que	 pensábamos	 que	 podían	 llegarle	
en dos vías a la gente (…) Uno era el 
electrónico,	 que	 tú	 le	 publicas,	 la	 gen-
te	 te	 contesta,	 tú	 recoges,	 consolidas,	
sacas	 nuevamente	 información	 y	 eso	
empieza	a	generar	una	especie	de	diá-
logo	en	donde	cada	vez	hay	mas	gente	
involucrada.	Eso	 fue	creciendo	y	gene-
rando	mucho	documentos	digitales,	que	
después	 teníamos	 que	 consolidar	 para	
retroalimentar a la ciudadanía (…)
	

Miembros	del	equipo	del	PNDE.	
De izquierda a derecha: Lina Cruz  (Agenda de Conectividad), Javier Torres (Jefe Oficina de Tecnologías del 
Ministerio	de	Educación),	Natalia	Ramírez	(Gerente	del	Plan	Nacional	Decenal	de	Educación)

7. La comunicación como pivote  
de la experiencia colombiana
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Además	hubo	algo	muy	interesante	que	
fue	el	apoyo	de	los	medios,	tanto	la	TV	
nacional	 como	 los	 canales	 privados	 y	
los	 principales	 periódicos.	 Todos	 estu-
vieron	pendientes	en	ilustrar	a	la	pobla-
ción	 en	 qué	 era	 esto	 del	 Plan	 Decenal	
(…) fue como responsabilidad social, 
no tuvo ningún costo (…) En el “prime 	
time”	aparecía	la	pauta	del	plan	decenal	
(…) Es un hito en lo que es comunica-
ción	pública.	Porque	imagínate	el	lector	
de	las	noticias,	que	después	de	que	ter-
mina	de	decir,	se	dirige	a	la	gente	en	el	
primer	plano	y	dice:	“¿Usted	que	quiere	
para la educación de los próximos 10 
años? Comuníquese a tal línea” (…) O 
al	actor	de	la	telenovela,	que	en	el	cor-
te	 sale	 vestido	 como	 el	 personaje	 y	 le	
dice	a	 los	 televidentes:	 “¿Usted	qué	 le	
cambiaría	a	la	educación?	Llame	a	esta	
línea”.	Eso	causó	mucho	impacto	en	 la	
gente	 porque	 fue	 como	 una	 ruptura,	 y	
los	 temas	 públicos	 nunca	 estaban	 allí	
insertos	en	esos	momentos	de	tanta	au-
diencia.	Creo	que	eso	fue	un	hito	increí-

ble,	y	eso	jalonó	muchísimo	que	toda	la	
gente,	que	en	vez	de	hablar	del	partido	
de	 fútbol	o	de	 los	acontecimientos	ha-
blaba	del	Plan	Decenal	al	almuerzo,	a	la	
comida…  puso de moda a la educación 
y eso fue algo muy interesante… (…) 
Cuando	 la	gente	más	 llamaba	era	des-
pués	de	las	noticias	de	la	farándula,	de	
un	programa	que	presentaba	una	de	las	
mujeres	mas	bonitas	de	Colombia.	Des-
pués	de	que	ella	decía:	“llamen	para	ha-
blar	de	 la	educación”,	 la	gente	 le	hacía	
caso	 y	 llamaba.	 Entonces,	 claramente	
los	imaginarios	y	el	efecto	de	los	medios	
funcionan	para	todo,	incluso	para	estos	
temas	de	la	educación”.

Fuente: entrevista a Javier Torres, Jefe Oficina de 
Tecnologías	 del	 Ministerio	 de	 Educación,	 y	 Natalia	
Ramírez,	Gerente	del	Plan	Nacional	Decenal	de	Edu-
cación	(Diciembre,	2007).
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“La	 primera	 lección	 aprendida	 es	 que	
“se	 puede”.	 	 Con	 vocación,	 perseve-
rancia, pasión y con la experiencia ne-
cesaria	 se	 pueden	 hacer	 cosas	 desde	
el	Estado	y	servir	a	la	sociedad.	Cuando	
uno	hace	las	cosas	como	se	debe,	apa-
recen	instituciones	y	personas	dispues-
tas	a	ayudar.	Otra	lección	aprendida	(o	
en	realidad,	una	obviedad	demostrada)	
es	que	aún	en	programas	técnicos	o	de	
gobierno	 electrónico,	 lo	 importante	 es	
la	gente.	La	que	 lo	hace,	 la	que	parti-
cipa,	la	que	lo	apoya	y	aquella	a	la	que	
está	dirigido.	

En	este	Programa	Nacional	el	software	
es	imprescindible;	el	software	VIHDA	es	
la	 columna	 vertebral	 del	 programa	 de	
salud,	pero	cuidado:	 ¡No	es	el	Progra-
ma	de	Salud!		El	software	VIHDA	es	un	
ejemplo	 cierto	 de	 lo	 que	 entendemos	
debe	 ser	 la	 “informática	 pública”:	 una	
informática	al	 servicio	del	Estado,	una	
informática	 al	 servicio	 del	 ciudadano,	
una	 informática	 al	 servicio	 público	 y,	
sobre	 todo,	un	 instrumento	clave	para	
la	construcción	de	un	Programa	de	Go-
bierno	Electrónico,	en	este	caso,	espe-
cíficamente del sector salud.  

Miembros	del	equipo	de	VIHDA
Guillermo Ricardo Lossa (Director Funcional), Diego Arcidiácono (Auxiliar Técnico de Informática), Roberto Gior-
dano	Lerena	(Director	Técnico),	Norma	Peralta,	(Auditor	Funcional)	Laura	Fernández	(Director	de	Informática),	
María	de	los	Ángeles	Cabral	(Coordinador	Técnico	de	Epidemiología	Hospitalaria),	Carolina	Díaz	(Coordinador	
Técnico	de	Informática).

8. El éxito de un equipo líder
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El	 software	 VIHDA	 es	 imprescindible,	
pero	 lo	 cierto	 es	 que,	 por	 sí	 solo,	 no	
podría	salvar	vidas.	 	El	Programa	Na-
cional	 VIHDA	 es,	 fundamentalmente,	
un	grupo	de	personas,	trabajando	cada	
día	desde	el	silencio,	integrando	todos	
un	mismo	equipo,	cada	uno	desde	su	
lugar,	haciendo	lo	que	tiene	que	hacer.	
En	cada	comité	de	IH	de	cada	hospital	
adherido,	en	el	INE,	en	el	Ministerio,	en	
la	 Universidad,	 en	 la	 dirección	 y	 ges-
tión	del	Programa,	en	el	 apoyo	admi-
nistrativo,	en	 la	Comisión	Asesora,	en	
el	 mantenimiento	 del	 software,	 en	 el	

soporte	 y	 asesoramiento,	 hay	 perso-
nas.	En	esos	lugares	y	personas	vive	el	
Programa	Nacional	VIHDA.	Todas	ellas	
juntas,	 compartiendo	 principios	 y	 un	
mismo	sueño,	son	las	que	contribuyen	
a	salvar	vidas”.	

Fuente:	Encuesta	en	 línea	Red	GEALC.	Observa-
ción:	la	encuesta	fue	completada	de	forma	colec-
tiva	 por	 los	 integrantes	 del	 equipo	 ejecutivo	 del	
Programa	VIHDA	.
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Capítulo VI.  Las claves para el éxito  
en el e-gobierno  

Según la experiencia de los ganadores de ex-
celGOB 2007, el apoyo político es la variable 
determinante para el éxito de las iniciativas de 
e-gobierno. En las etapas iniciales, este liderazgo 
permite articular y promover la visión y estrate-
gia a seguir y establecer marcos legales y de tra-
bajo que facilitan el desarrollo de los e-servicios. 
Posteriormente, conforme se desarrollan presta-
ciones interactivas más complejas, permite man-
tener el impulso de los proyectos en términos de 
su efectiva implementación.
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Sin embargo, no puede resaltarse su importancia sin remarcar los aprendizajes que 
han tenido estos actores respecto a la voluntad política. Estas lecciones aprendidas resul-
tan clave para el éxito de las iniciativas. 

La primera de estas lecciones refiere a algo que ha sido superado por los casos exitosos 
en la región y que es la necesidad de demostrar a los responsables políticos la utilidad del 
gobierno electrónico de forma tal de crear el apoyo necesario para la implementación de 
los proyectos.

La voluntad política existe cuando quienes toman las decisiones de alto nivel tienen 
la resolución necesaria para ejercer el liderazgo frente a posibles oposiciones y contra-
tiempos. Es decir, cuando los líderes de los proyectos son capaces de presionar para 
motivar el cambio aun en los momentos más difíciles (cuando hay que correr riesgos, 
asegurar los fondos necesarios para el programa, defender el proyecto ante sus detracto-
res, y promoverlo públicamente). 

Para generar este liderazgo, es necesario motivar a los responsables políticos y para 
ello hay que “vender” el concepto del e-gobierno a potenciales líderes de una forma 
políticamente atractiva. Porque si el gobierno electrónico se entiende simplemente como 
un conjunto de servicios que se ofrecen en Internet, será difícil obtener el liderazgo 
ministerial; pero si se lo entiende como algo capaz de alterar fundamentalmente lo que 
los gobiernos hacen y cómo lo hacen, será más fácil generar el compromiso necesario 
(PCIP, 2002; Dada, 2006). 

Una forma de mostrar estos beneficios es poner en marcha una iniciativa modesta de 
e-gobierno y después presentar a los dirigentes políticos un proyecto más grande y exi-
toso que podrán asumir públicamente como iniciativas propias. En este sentido, resulta 
especialmente ejemplificante la experiencia de ChileCompra. 

El segundo aprendizaje clave refiere al desafío para lograr la implementación pro-
gresiva del gobierno electrónico y la continuidad de la agenda cuando se produce un 
cambio de gobierno. Tal como explica el equipo del PNDE: 

“La amenaza más clara es que si hay cambio de Ministro el Plan se puede caer. El Plan 
no es que se caiga o no se caiga, pero cambia seguramente. Una persona viene y dice: 
“yo no lo viví, yo no lo sufrí, yo no me saqué 5.000.000 del bolsillo, pues pongan ahí 
cualquier cosa,  pues el plan no le quita ni le pone”. Digamos que el plan es un asunto 
de fe en un país, es un asunto de pensar que uno puede movilizar a mucha gente a pensar 
que pueden alcanzar ciertas metas en �0 años. Pero puede haber un ministro de pronto 
más tecnócrata, o más político, que ponga a una persona súper política... Creo que es la 
gran debilidad del Plan”.
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Al respecto, y como medida indispensable ante la inevitabilidad del cambio de go-
bierno, debe considerarse que la promoción de la demanda como una estrategia o garan-
tía de la estabilidad de los proyectos. Es importante recordar que la voluntad política es 
dinámica, pero que si un proyecto exitoso de gobierno electrónico resulta de interés para 
los ciudadanos generará su demanda y, en consecuencia, una mayor voluntad política de 
parte de los políticos. En este sentido, el motivo para el liderazgo también puede hallarse 
fuera del gobierno, ya sea en las empresas (que pueden ayudar a crear un ambiente 
favorable para la instauración del e-gobierno) como en la ciudadanía y los clientes del 
Estado (PCIP, 2002). 

El caso del PNDE es en este punto ejemplificante. A pesar de los temores de que el 
proyecto pueda perder impulso, el éxito alcanzado en cuanto a la convocatoria lograda y 
el éxito del procedimiento implementado son pasos esenciales para fortalecer su institu-
cionalización. La iniciativa ha creado ya un antecedente de éxito que puede capitalizarse 
políticamente y una demanda ciudadana que difícilmente pueda quedar en el olvido. 
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�)		Instrumentación	del	gobierno	electrónico.	La	participación	de	líderes	de	alto	
nivel	es	esencial	para:	a)	formular	una	estrategia	de	e-	gobierno	que	se	inte-
gre	al	plan	general	de	la	organización	y	se	incorpore	al	ciclo	presupuestario,	
b) asegurar la planificación vertical, c) obtener los recursos necesarios, d) 
motivar al personal, e) concertar acuerdos con asociados y actores externos, 
y	f)	asegurar	la	coordinación	entre	ministros	y	dependencias.	

2)		Coordinación	entre	las	dependencias.	El	liderazgo	constituye	un	instrumento	
indispensable	para:	a)	facilitar	la	coordinación	entre	dependencias,	b)	evitar	
la duplicación de tareas, y c) generar ahorros y aumentar la eficiencia me-
diante	servicios	conjuntos.	

3)		Fortalecimiento	del	buen	gobierno.	El	liderazgo	resulta	esencial	para	vincular	
al	e-	gobierno	con	los	objetivos	del	buen	gobierno,	para	transformar	las	es-
tructuras,	las	operaciones	y	la	cultura	gubernamentales,	para	prestar	más	y	
mejores	servicios	a	los	ciudadanos	y	las	empresas.	

4)		Promoción	del	apoyo	al	e-	gobierno.	Los	líderes	pueden	apoyar	el	e-	gobier-
no estableciendo una visión amplia acerca de la eficiencia, la calidad de los 
servicios, la participación ciudadana y la confianza. La concertación intermi-
nisterial	de	un	proyecto	común	de	e-	gobierno	permite	lograr	la	participación	
y	coordinación,	asegurar	el	equilibrio	y	ayudar	a	mantener	el	rumbo	a	través	
del	tiempo.	

�)		Capacidades	necesarias	para	tomar	decisiones	de	e-	gobierno.	Los	líderes	
se hallan en posición adecuada para negociar y especificar las característi-
cas	necesarias	para	formular	proyectos	de	e-	gobierno	que	requieran	cam-
bio	organizacional,	coordinación	entre	dependencias	y	asociaciones	entre	el	
sector	público	y	el	privado.	

6)		Mejora	de	la	coordinación	y	la	colaboración.	Los	líderes	pueden	usar	la	co-
ordinación central como una herramienta para: a) la confluencia de las es-
trategias	de	distintas	dependencias,	b)	 la	aceptación	de	marcos	y	normas	
para la compatibilidad, interoperabilidad y eficiencia, c) la adquisición efi-
ciente	de	productos	y	servicios	TIC,	d)	 la	mediación	en	los	acuerdos	entre	
dependencias,	e)	la	congruencia	entre	las	estrategias	políticas	y	técnicas	de	
e-	gobierno.	

7)  Identificación y prevención de obstáculos externos. Los líderes pueden iden-
tificar, prevenir y evitar muchos obstáculos externos para el e- gobierno; por 
ejemplo en lo atinente al financiamiento a largo plazo y la armonización o la 
colaboración	entre	dependencias.	

  9. ¿Por qué es importante el liderazgo político? 
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8)		Contacto	con	los	clientes.	A	través	de	sus	contactos	con	distintas	clientelas,	
los	 líderes	pueden	promover	el	valor	de	 los	servicios,	ayudar	a	establecer	
estrategias	 de	 migración	 y	 aceptación	 de	 servicios	 en	 línea,	 promover	 la	
participación	de	la	ciudadanía	en	los	procesos	de	formulación	de	políticas	
y	prestación	de	servicios,	 así	 como	garantizar	que	sus	aportaciones	sean	
tomadas	en	cuenta	de	manera	transparente	y	oportuna.	Asimismo,	pueden	
rendir	cuentas	ante	los	legisladores	y	los	ciudadanos	respecto	de	inversio-
nes,	gastos	y	prestación	de	servicios.	

�)		Promoción	de	la	cooperación	internacional.	Los	líderes	nacionales	de	e-	go-
bierno	desempeñan	una	relevante	función	en	el	establecimiento	de	normas	
internacionales, en la definición de las áreas donde la cooperación inter-
nacional	es	más	necesaria,	en	el	planteo	de	 las	prioridades	nacionales	en	
los	foros	internacionales,	así	como	en	la	promoción	de	la	aplicación	de	las	
normas	concertadas	en	dichos	foros.	

Fuente:	Tesoro,	n.d.	

La tercera cuestión clave refiere a la posibilidad de transferir las experiencias exitosas. 
En tanto el carácter del liderazgo se transforma en el disparador y articulador de los 
proyectos de gobierno electrónico, se dificulta la transferibilidad de las experiencias 
en el nivel regional. Como describen participantes de los equipos de trabajo de 
ChileCompra:

“Si a mi me preguntaran: “¿Usted puede coger esto tal cuál y llevárselo?”, “no”. Hay 
que hacerle una adaptación a la realidad. Porque el tono del liderazgo y la audacia varía; 
no es lo mismo de este Ministerio con el de liderazgo de esta Ministra al que puedas 
encontrar en otro Ministerio, otro país, u otra región; porque depende mucho de lo que 
quieres mostrar y a dónde quieras ir. Pero el resto perfectamente se puede reutilizar y 
para otras cosas  (...) Yo siempre he pensando que depende mucho del equipo y depende 
mucho de la ejecución. O sea, aunque es una partitura, es más una cosa de jazz, donde 
cada uno entra y va cubriendo, y por el camino vamos tocando. Porque no hay otra forma 
de hacerlo. Entonces, si tú llevas esta idea a otro país de Latinoamérica, puede que no 
funcione y puede que sea un fracaso, o puede que lo lleven a unos niveles mucho más 
desarrollados porque sí depende mucho de los intérpretes. Y creo que eso en sí mismo de 
alguna manera es una debilidad, porque no es tan fácilmente replicable”.

Lo cierto es que no existen modelos y soluciones universales para el e-gobierno por-
que cada país, región y localidad cuenta con una combinación específica de característi-
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cas, circunstancias, prioridades y recursos (PCIP, 2002). No puede dejar de mencionarse 
esta realidad; ni las debilidades del liderazgo que no promueve la institucionalización de 
las iniciativas. 

Ahora bien, incluso en el problema concreto de transferibilidad de las experien-
cias, lo que se hace evidente es que la receta para los males del liderazgo puede ser, 
precisamente, más liderazgo. En el sentido de que se necesitan líderes que tengan la 
capacidad no sólo de implementar una idea sino de convertirla en una realidad que 
supere la existencia pasajera; líderes que  impulsen equipos capaces de interpretar las 
partituras con más éxito que el propio compositor. 

En este sentido, estas consideraciones no opacan la centralidad del liderazgo como 
variable clave en el éxito del e-gobierno. Por el contrario, reafirman la necesidad de 
liderazgos sólidos capaces de crear la institucionalidad necesaria para la supervivencia 
y el desarrollo de los proyectos más allá de las dificultades de coordinación y los ciclos 
de gobierno

En materia de gobierno electrónico el liderazgo es importante en todos los niveles 
del ciclo de los proyectos. Tanto al principio, cuando existe la necesidad inmediata de 
promover la innovación y la difusión de la tecnología, como posteriormente, cuando 
las aplicaciones están funcionando y el cambio organizacional adquiere mayor impor-
tancia. En definitiva: únicamente un liderazgo sólido puede acelerar el proceso de apli-
cación del gobierno electrónico, facilitar la coordinación dentro de las dependencias y 
entre ellas, y contribuir al fortalecimiento de los objetivos de buen gobierno (Sallard, 
2003). O, por contraposición, solamente este tipo de apoyo garantiza el éxito en tanto 
evita (OII, 2006:a): la falta de voluntad política, la débil priorización de los proyectos 
de e-gobierno en las políticas públicas y las asignaciones de presupuesto, los ciclos de 
atención- desatención que llevan al progreso en “parches”, la falta de interés y enten-
dimiento de los altos mandos burocráticos en la materia, y la falta de planeamiento y 
visión estratégica.
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“Hay	 tres	 elementos	 que	 nos	 generan	
este proyecto, que salga a flote. Uno 
es	 Colombia	 se	 parte	 de	 la	 Organiza-
ción	Mundial	del	Comercio,	y	entonces	
hay	un	capítulo	que	se	llama:	“medidas	
para facilitar el Comercio” (…) Porque 
no	solamente	el	comercio	 internacional	
se	basa	en	aranceles,	si	no	también	en	
medidas	 para-arancelarias,	 y	 todos	 los	
temas	de	 trámites	de	comercios	 tienen	
que	ver	con	“medidas	arancelarias”.	En-
tonces	la	organización	ha	dicho	que	hay	
que	 facilitar	 el	 comercio	 para	 que	 sea	
mucho más expedito (…) 

[En segundo lugar] lo que aceleró todo 
este proceso fue la verificación de que 
algunos	de	los	documentos	escritos	que	
nosotros emitíamos eran falsificados 
(…) [Sucedía que] la importación estaba 
limitada a una firma institucional y en-
tonces	teníamos	un	problema	gravísimo	
de	 tentación.	 En	 la	 medida	 de	 que	 los	
humanos somos flacos de debilidades, 
y	 que	 la	 empresa	 privada	 es	 esencial-
mente	corrupta	porque	busca	la	ganan-
cia,	obviamente	se	presentan	casos	de	
corrupciones.	 Y	 era	 difícil	 hacer	 el	 se-
guimiento	de	los	trámites;	entre	millones	
de	papeles	era	difícil	de	hacer	control	a	
ese papelito. (…) 

El	otro	tema	era	que	una	persona	solici-
taba	a	una	empresa	para	que	le	hiciera	
el	 trámite	 de	 importación,	 pero	 nunca	
se	enteraba	que	era	 lo	que	sucedía	en	
el	 trasfondo,	 entonces	 eso	 era	 como	

el	 cuervo	 negro;	 empezaba	 la	 famosa	
corriente	de	comunicaciones	y	entre	 la	
persona	que	le	hacía	el	trámite	y	la	per-
sona	que	interesaba:	“esto	está	compli-
cadísimo,	voy	a	tener	que	necesitar	más	
plata, porque es que…”. Esto era el vía 
crucis	para	tener	la	autorización	y	el	in-
teresado	no	se	enteraba	que	era	lo	que	
pasaba.	Había	un	problema	de	transpa-
rencia enorme, y de información (…)

[Sucedía, además, que existía a nivel 
nacional] un proyecto enorme que se 
llama	 “gobierno	 en	 línea”,	 el	 cual	 tiene	
el	concepto	del	acceso	 fácil	del	ciuda-
dano	a	los	servicios	del	Estado.	Muchas	
veces	los	ciudadanos	no	tienen	la	opor-
tunidad	de	tener	los	servicios	del	Estado	
porque	no	tienen	la	capacidad	física	de	
obtener	esos	servicios.	Entonces,	en	vez	
de	obtener	servicios,	se	crea	un	muro:	el	
hecho	de	ir	a	hacer	una	cola	o	de	des-
plazarse	de	una	ciudad.	Para	ello	es	ese	
gran	concepto	de	gobierno	en	línea,	que	
también	es	parte	de	este	proyecto

(…) Frente a todos esos elementos es 
que	sale	este	proyecto;	cambiar	con	 lo	
que venía (…) Dijimos: “con informática 
esto	 se	 puede	 volver	 electrónico”.	 Fue	
ahí cuando comenzamos a trabajar. (…) 
Porque	 cuando	 uno	 se	 enfrenta	 a	 una	
computador	 para	 hacer	 un	 trámite,	 el	
computador	no	te	dice	con	quien	estás	
hablando.	 Entonces	 es	 imposible	 pre-
sionar una decisión (…). 

10. Los orígenes de la Ventanilla Única  
de Comercio Exterior (VUCE)
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(…) Obtuvimos el apoyo de la gente de 
la	colectividad	y	de	la	presidencia	de	la	
República… porque ese es un tema del 
Gobierno,	no	es	un	 tema	del	señor	To-
rres, ni es un tema del ministro. (…) Fue 
un	proceso	de	un	año	de	apoderamiento	
de la idea (…) Ya cuando estába apode-
rada,	con	el	apoyo	de	 las	otras	entida-
des,	sacamos	un	decreto.	El	decreto	era	
necesario	para	que	el	proyecto	 tuviese	
soporte	 legal.	 Pero	 para	 que	 el	 decre-
to saliera necesitábamos la firma de las 
17 entidades… hubo más de 50 reunio-
nes para que saliera ese decreto… (…) 
Uno	 de	 los	 impulsos	 más	 grandes	 fue	

que	el	Ministerio	también	presionó	para	
que existiera un decreto que obligara la 
salida	 en	 vivo	 de	 la	 ventanilla.	 Porque	
han existido otros proyectos que se han 
querido	 impulsar	en	materia	de	gobier-
no electrónico pero finalmente no han 
tenido	 un	 impulso	 desde	 el	 habilitante	
normativo;	 como	 que	 se	 han	 retrasan-
do.	Pero	nosotros	nos	pusimos	un	límite	
para	lograr	esto	y	eso	hizo	que	todas	las	
fuerzas se unieran para cumplir (…). 

Miembros	del	equipo	de	VUCE
Edgar Carrillo Moncada (Jefe de Sistemas de Información), Rafael Torres Martín (Director de Comercio Exte-
rior),	Gloria	Cañas	Arias	(Subdirectora	de	Diseño	y	Administración	de	Operaciones),	Martha	Luz	Nuñez	(Coor-
dinadora del grupo de Operaciones de Comercio Exterior).			



RED GEALC.  De la teoría a la práctica: Cómo implementar con éxito el gobierno electrónico _  ��

“El	Sistema	Nacional	de	Informa-
ción	 para	 la	 Prevención	 y	 Aten-
ción	de	Desastres	(SINPAD)	nació	
en	2003	como	un	módulo	de	 re-
gistro	de	emergencias	y	peligros.	
Nació	porque	en	ese	momento	se	
vio	 la	 necesidad	 de	 que	 los	 Co-
mités	de	Defensa	Civil	reportaran	
las	 emergencias	 y	 lo	 que	 estaba	
sucediendo	 en	 sus	 localidades.	
Porque	 sucedía	 que	 muchas	
veces	 nos	 enterábamos	 de	 las	
emergencias	 por	 la	 prensa	 o	 los	
medios	y	no	por	medio	de	nues-
tros	propios	funcionarios.	Entonces	la	Jefatura	dijo	“No:	hay	que	potenciar	realmen-
te	el	Comité	de	Defensa	Civil,	que	dentro	de	la	estructura	del	sistema,	es	nuestro	
agente	ejecutor”.	Se	decidió	entonces	crear	un	Registro	de	Emergencia	y	Peligro,	
para	que	nuestro	propio	Comité	de	Peligro	informara	lo	que	estaba	aconteciendo	
(…) Entonces nació el SIMPAD, como un registro de emergencias y peligros y con 
el	apoyo	de	 la	Presidencia	de	 la	 institución,	que	vio	realmente	un	 futuro	en	esto.	
Incluso,	cuando	salió	tuvimos	que	desarrollar	nosotros	mismos	la	parte	técnica	e	
informática	porque	la	Dirección	Nacional	de	Operaciones	presentaba	todavía	cierta	
resistencia	al	cambio.	Estaban	acostumbrados	a	que	 le	 llegaran	 todos	 los	docu-
mentos por memos y todas esas cosas (…) 

Más	que	nada	se	hizo	capacitación	y	difusión.	Una	capacitación	en	un	80%	técnica,	
“haz clic aquí, haz clic acá, esto se graba…” porque no había mucha experiencia en 
la	temática.	Y	el	proyecto	tomó	gran	impulso	cuando	se	creó	el	marco	reglamentario	
apropiado (…) Por otro lado, a pesar de que la geografía del Perú no es la mejor 
para un tema de difusión, hemos logrado que a nivel estatal exista una posición o 
discusión a nivel del gobierno central de la existencia del SINPAD. Como sistema 
de	defensa	civil,	la	mayoría	de	las	organizaciones	del	Estado	ya	nos	conocen;	eso	
ha	sido	un	logro.	Los	premios	nos	han	permitido	ir	posicionando	el	nombre	y	que	
lo	vayan	viendo	las	otras	instituciones;	y	que	de	repente	pueden	faltarnos	muchas	
cosas,	pero	ya	hemos	abierto	una	discusión”.

Fuente: entrevista a Maldonado, Jefe de la Oficina de Estadística y Telemática, Oficina de Estadística y Tele-
mática, Instituto Nacional de Defensa Civil, y José Visalot, Especialista en Sistema de Información Geográfica, 
Instituto	Nacional	de	Defensa	Civil	(Diciembre,	2007).

11. La experiencia peruana en la atención  
de emergencias
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Dado	que	el	sistema	universitario	argenti-
no	es	un	ámbito	complejo	y	heterogéneo,	
el	SIU	ha	fomentado	un	esquema	de	tra-
bajo con las instituciones suficientemen-
te flexible y dinámico para que éstas pu-
dieran	ir	adaptándose	en	forma	paulatina	
a un tipo de experiencia sin precedentes 
en	el	 sistema	universitario	argentino.	La	
práctica	 se	 concreta	 en	 la	 acción	 me-
diante	una	metodología	de	trabajo	cola-
borativo	en	red.

Para	la	incorporación	de	sistemas	en	este	
ámbito	 fue	 necesario	 generar	 un	 senti-
do	de	pertenencia.	Es	así	que	se	busca	
construir	un	ámbito	transversal,	de	base,	
conformado	por	quienes	operarán	con	el	
sistema	diariamente.	Es	clave	la	sensibi-
lidad al contexto para fomentar la partici-
pación	horizontal,	el	compromiso,	el	en-
tusiasmo,	la	visión	integral	del	problema	
y	la	comprensión	global	de	los	procesos.	
En este contexto es importante tanto la 
transferencia	 de	 productos	 como	 la	 de	
conocimiento.	

El	 eje	 está	 puesto	 en	 las	 comunidades	
de	práctica	 (COPs).	Las	COPs	son	gru-
pos	de	personas	que	comparten	un	inte-
rés	o	pasión	por	algo	que	realizan	y	que	
aprenden	a	realizarlo	mejor	a	medida	que	
interactúan	 entre	 sí	 en	 forma	 periódica.	
Se	caracterizan	por	compartir	un	dominio	
de	interés,	por	el	aprendizaje	a	través	de	
la	interacción	conjunta	y	por	una	práctica	
concreta	en	común.	

En el SIU existen diversas instancias de 
trabajo	que	se	caracterizan	por	 la	crea-
ción	de	espacios	participativos,	la	coope-
ración, la definición de roles y responsa-
bilidades claras y la socialización de ex-
periencias.	Entre	las	distintas	mecánicas	
de	trabajo	se	pueden	mencionar:	

•	 Los	Comités	de	Desarrolladores,	que	
consisten	 en	 comunidades	 de	 desa-
rrollo	 de	 software	 compuestas	 por	
expertos informáticos de las universi-
dades	y	del	equipo	del	SIU.	

•	 Los	 Comités	 de	 Usuarios,	 donde	 se	
encuentran los usuarios finales de 
cada	sistema	en	 reuniones	coordina-
das	 por	 desarrolladores	 del	 SIU.	 Su	
objetivo	 es	 mejorar	 los	 sistemas	 en	
forma	 colaborativa	 y	 asociada	 con	
sus	destinatarios.	Los	representantes	
son	oportunamente	designados	por	el	
Rector	de	cada	Universidad.	

12. Trabajo colaborativo en el Sistema de Información  
Universitaria SIU – Guaraní 
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Un	 objetivo	 general	 de	 los	 Comités	 de	
Usuarios	 es	 ir	 generando	 sentido	 de	
pertenencia	en	los	usuarios	con	respec-
to	a	 las	soluciones	 informáticas	que	se	
van	adoptando	en	conjunto.	Para	lograr	
una	mejor	incorporación	de	estos	siste-
mas	en	las	instituciones,	conjuntamente	
con	la	realización	de	Comités,	se	llevan	
adelante	una	serie	de	acciones:	capaci-
tación	 (a	 través	de	seminarios,	 talleres,	
cursos	a	distancia),	 listas	de	discusión,	
documentación,	 actualización	 del	 sitio	
Web,	visitas	a	 las	 instituciones,	promo-
ción	y	uso	de	software	libre,	etc.	

Con	respecto	a	la	metodología	i		nterna	
de	desarrollo	de	sistemas,	el	SIU	adoptó	
una	estructura	que	prevé	la	documenta-
ción	de	las	distintas	etapas	de	desarrollo	
del	sistema	y	su	posterior	transferencia	
al	 personal	 informático	 de	 las	 universi-
dades.	 Este	 aspecto	 facilita	 la	 partici-
pación	 de	 los	 mismos	 en	 los	 distintos	
Comités,	como	también	la	implementa-
ción	de	los	sistemas	en	sus	respectivas	
universidades.	

Fuente: www.siu.edu.ar/acerca_de/metodologia 

Capítulo VII. Conclusiones
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Capítulo VII. Conclusiones

  

El gobierno electrónico y sus beneficios forman 
parte de las agendas de trabajo de los gobiernos de 
América Latina y el Caribe, y poco a poco toman 
creciente relevancia en las iniciativas de moderni-
zación de la gestión administrativa, la creación de 
nuevos mecanismos de transparencia y la apertura 
y renovación de los canales de participación ciuda-
dana en el proceso de gobierno (ICA-CIID, 2005). 
Sin embargo, todavía quedan muchas barreras a 
derribar para alcanzar el pleno potencial que pro-
meten las nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación al sector público y el régimen de-
mocrático de gobierno. 
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 Según la encuesta realizada por la Red GEALC, en la región, las principales barreras 
al gobierno electrónico tienen que ver con factores organizacionales de la administración 
pública. Especialmente, con la falta de apoyo político a los proyectos de e-gobierno, 
las dificultades de coordinación entre los departamentos administrativos y los distintos 
niveles de gobierno, la resistencia al cambio por parte de los funcionarios, la existencia 
de diferencias en las tradiciones y procesos administrativos al interior de las entidades y 
la resistencia a innovar en servicios que funcionan correctamente. 

En concordancia con estos resultados, en la región se observa que el común denomi-
nador a las experiencias exitosas de e-gobierno es el apoyo político a los proyectos. En 
las etapas iniciales, este liderazgo permite articular y promover la visión y estrategia a 
seguir y establecer marcos legales y de trabajo que facilitan el desarrollo de los e-servicios. 
Posteriormente, conforme se desarrollan prestaciones interactivas más complejas, permi-
te mantener el impulso de los proyectos en términos de su efectiva implementación. 

Esta característica puede acarrear, sin embargo, algunas debilidades. Especialmente 
porque: (�) hace indispensable la demostración de los beneficios, lo que muchas veces 
no es fácilmente alcanzable en materia de e-gobierno; (2) puede atar los proyectos a los 
ciclos de gobierno en caso de que no exista un liderazgo capaz de tejer el sostén institu-
cional que garantice la supervivencia de la iniciativa, y ; (3) dificulta la transferencia de 
las experiencias exitosas en tanto los logros pueden encontrarse atados a un estilo o una 
agenda personal de gestión. 

Esto no opaca, sin embargo, la centralidad del liderazgo como variable clave en el éxi-
to del e-gobierno. Por el contrario, reafirma la necesidad de liderazgos sólidos capaces de 
crear la institucionalidad necesaria para la supervivencia y el desarrollo de los proyectos 
más allá de las dificultades de coordinación y los ciclos de gobierno. En el marco de la 
agenda de trabajo del Programa de Gobierno Electrónico de la Secretaría Ejecutiva para 
el Desarrollo Integral (SEDI) de la OEA y de la Red GEALC, esta conclusión es espe-
cialmente relevante en tanto permite de dar un paso más hacia la completa comprensión 
del fenómeno del e-gobierno. Especialmente, en lo que tiene que ver concretamente con 
la misión de la organización, de detectar las barreras concretas que enfrentan los actores 
del e-gobierno y los espacios de acción y colaboración en la región. 
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ANEXO �

Formulario de la encuesta en línea. 
Paso 1: Identificación del proyecto 

§	 Fecha 
§	 Nombre del proyecto de gobierno electrónico 
§	 Página web del proyecto 
§	 Nombre de la institución 
§	 Página web de la institución 
§	 Poder de gobierno 
§	 Nivel de gobierno 
§	 Área de gobierno 
§	 Persona de contacto 
§	 Correo electrónico de contacto 
§	 Correo electrónico de contacto alternativo 
§	 Teléfono de contacto 
§	 Dirección postal 
§	 Localidad 
§	 Provincia 
§	 Código postal 
§	 País 

Paso 2: Encuesta 

1. CARACTERÍSTICAS DE SU PROYECTO DE E-GOBIERNO 

Dimensión modernización 

�. Fecha en que se inició el proyecto de gobierno electrónico (seleccionar: mes y año) 
2. ¿El proyecto sigue en desarrollo? (seleccionar: sí/ no, en caso de “no”: Fecha en que finalizó el 

proyecto: seleccionar: mes y año) 
3. Clasifique su proyecto según el tipo de gobierno electrónico al que refiere (seleccionar: 

Gobierno a Ciudadano, Gobierno a Empresa, Gobierno a Empleado)
�. Clasifique su proyecto según su ámbito de acción (seleccionar: atención al ciudadano, buen 

gobierno, desarrollo y fortalecimiento de la democracia) 
5. Seleccione los beneficios a los que aspira su proyecto (seleccionar: mayor transparencia, ma-

yor participación, mayor eficiencia, reducción de costos, mejor atención, etc., otros - comple-
tar). 

6. Clasifique su proyecto según la fase de desarrollo en la que se encuentra (seleccionar: presen-
cia, interacción, transacción, transformación) 

7. Clasifique su proyecto según la fase de desarrollo a la que apunta (seleccionar: presencia, 
interacción, transacción, transformación).
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8. Por favor, indique el mecanismo aplicado para financiar la inversión inicial (seleccionar: pre-
supuesto institucional, partida extra-persupuestaria específica, crédito internacional, otros- 
completar)

9. Método aplicado para financiar el costo anual de operación inicial (seleccionar: cobro de los 
servicios brindados, presupuesto institucional, partida extra-persupuestaria específica, crédito 
internacional, otros- completar)

�0. Por favor, indique el volumen anual de transacciones procesadas 
��. Por favor, indique el número de usuarios
�2. ¿Tiene el servicio un costo para los usuarios? (seleccionar: si/no) 

Dimensión Tecnología 

�3. ¿Cómo describiría la situación tecnológica de la institución antes de la ejecución del proyec-
to? (seleccionar: muy pobre, pobre, media, buena, muy buena, excelente) 

��. ¿Cómo describiría el conocimiento previo de TIC de administradores y funcionarios? (selec-
cionar: muy bajo, bajo, medio, bueno, muy bueno, excelente) 

�5. ¿Se han implementado medidas de capacitación en TIC a administradores y funcionarios? 
(seleccionar: sí/ no)

�6. ¿Cómo describiría el conocimiento actual de TIC de administradores y funcionarios? (selec-
cionar: muy bajo, bajo, medio, bueno, muy bueno, excelente) 

�7. ¿Se han implementado políticas y medidas técnicas para asegurar la privacidad y seguridad de 
la información? (seleccionar: sí/ no)

�8. ¿Se comunican estas medidas  de seguridad y privacidad a los usuarios? (seleccionar sí/ no)

Dimensión Impacto

�9. ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto respecto a la reducción de tiempos de trámite y res-
puesta al ciudadano? (seleccionar: muy positivo, positivo, no ha tenido impacto, ha tenido 
un impacto negativo, todavía no se tienen resultados, éste no era un objetivo del proyecto, no 
sabe/no contesta)

20. ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en términos de ahorro administrativo? (seleccionar: 
muy positivo, positivo, no ha tenido impacto, ha tenido un impacto negativo, todavía no se 
tienen resultados, éste no era un objetivo del proyecto, no sabe/no contesta)

2�. ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en términos del rediseño de funciones? (seleccionar: 
muy positivo, positivo, no ha tenido impacto, ha tenido un impacto negativo, todavía no se 
tienen resultados, éste no era un objetivo del proyecto, no sabe/no contesta)

22. ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto respecto a la descentralización de procesos? (seleccio-
nar: muy positivo, positivo, no ha tenido impacto, ha tenido un impacto negativo, todavía 
no se tienen resultados, éste no era un objetivo del proyecto, no sabe/no contesta)

23. ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en términos de la centralización de información es-
tratégica? (seleccionar: muy positivo, positivo, no ha tenido impacto, ha tenido un impacto 
negativo, todavía no se tienen resultados, éste no era un objetivo del proyecto, no sabe/no 
contesta)
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2�. Por favor, menciones otros impactos que usted considere relevantes (completar) 

Dimensión Participación 

25. ¿Se han implementado estrategias de comunicación, difusión o publicidad  de la práctica? 
(seleccionar: sí/ no. En caso de “sí” escoger: a través del sitio web de la institución, mediante 
newsletters, en la televisión, en la radio, con panfletos, en diarios y periódicos, en la gaceta 
oficial, otros: completar”). 

26. Durante las fases de diseño e implementación de la práctica, ¿se han implementado alguno de 
los siguientes mecanismos? (seleccionar: sí/ no. En caso de “sí” seleccionar: encuestas, ¨focus 
groups”, foros en línea, correo electrónico, ninguna de ellas, otras - completar).

27. ¿Se ha involucrado al sector privado y la sociedad civil durante el diseño e implementación de 
la práctica? (seleccionar: sí/ no. En caso de “sí” completar “¿De qué modo?”). 

28. ¿Existe en el sitio web de su proyecto una sección en línea de sugerencias y reclamos? (selec-
cionar: sí/ no)

29. ¿Existe en el sitio web de su proyecto algún tipo de mecanismo de participación ciudadana? 
(seleccionar: sí/ no. En caso de “sí” seleccionar: encuestas, ¨focus groups”, foros en línea, 
correo electrónico, ninguna de ellas, otras - completar).

Dimensión Sostenibilidad

30. ¿Está el proyecto vinculado con la Agenda Nacional para la Sociedad de la Información? 
(seleccionar: sí/ no)

3�. ¿Está el proyecto vinculado con la agenda nacional de gobierno electrónico? (seleccionar: sí/ 
no)

32. ¿Está el proyecto articulado con algún programa de modernización del estado? (seleccionar: 
sí/ no) 

33. ¿Fueron necesarias enmiendas legales que fueron necesarias para implementar el proyecto?  
(seleccionar: sí/ no)

Dimensión Transferibilidad 

3�. ¿Se consideraron otras experiencias o casos de gobierno electrónico a la hora de definir la 
estrategia a implementar? (seleccionar: sí/no).

35. ¿Se consultó a otras organizaciones o consultores a la hora de definir la estrategia a implemen-
tar? (seleccionar: sí/no).

36. ¿Es susceptible el proyecto de ser transferido a otras instituciones? (seleccionar: sí/ no)
37. ¿Se ha transferido la práctica a otras instituciones? (seleccionar: sí/no, en caso de “sí” comple-

tar “Por favor, indicar cuáles”). 
38. ¿Es posible integrar la práctica a otras tecnologías? (seleccionar: sí/ no)

2. BARRERAS AL GOBIERNO ELECTRÓNICO 
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Existen diferentes opiniones respecto a las barreras que existen para el desarrollo efectivo del go-
bierno electrónico. A continuación, listamos 30 barreras que consideramos pueden frenar la 
implementación de este tipo de proyectos. Por favor, indique la respuesta que usted considera 
más apropiada en cada caso. 

Barreras financieras y económicas 

39. Costos del desarrollo de los e- servicios (no es una barrera, es una barrera menor, es una 
barrera importante, es una barrera muy importante, no estoy seguro). 

�0. Costos de la provisión se servicios en canales múltiples (por ejemplo :mostrador, correo pos-
tal, televisión digital, teléfono, SMS, correo electrónico e Internet) (no es una barrera, es una 
barrera menor, es una barrera importante, es una barrera muy importante, no estoy seguro).

��. Costos que representa la implementación de las leyes y regulaciones relativas al gobierno elec-
trónico (no es una barrera, es una barrera menor, es una barrera importante, es una barrera 
muy importante, no estoy seguro).

�2. Dificultad de demostrar los beneficios a largo plazo de los proyectos de gobierno electrónico 
(no es una barrera, es una barrera menor, es una barrera importante, es una barrera muy 
importante, no estoy seguro).

Acceso universal, alfabetización digital y uso de TICs

�3. Bajos niveles de acceso a las nuevas tecnologías (por ejemplo: debido a conectividad, edad, 
alfabetización, educación, etc). (no es una barrera, es una barrera menor, es una barrera im-
portante, es una barrera muy importante, no estoy seguro).

��. Habilidad o manejo de TICs de los ciudadanos (no es una barrera, es una barrera menor, es 
una barrera importante, es una barrera muy importante, no estoy seguro).

�5. Habilidad o manejo de TICs de los funcionarios públicos (no es una barrera, es una barrera 
menor, es una barrera importante, es una barrera muy importante, no estoy seguro).

�6. Percepción pública de los riesgos de las nuevas tecnologías en cuanto a los problemas de priva-
cidad y libertades civiles (no es una barrera, es una barrera menor, es una barrera importante, 
es una barrera muy importante, no estoy seguro).

�7. Preocupación de los usuarios respecto a los riesgos de fraude y robo en línea (no es una barre-
ra, es una barrera menor, es una barrera importante, es una barrera muy importante, no estoy 
seguro).

�8. Los ciudadanos carecen de suficientes motivaciones para usar los e- servicios (no es una barre-
ra, es una barrera menor, es una barrera importante, es una barrera muy importante, no estoy 
seguro).

Barreras técnicas y de diseño 

�9. La multiplicidad de lenguas de lenguas que se hablan en el país (no es una barrera, es una 
barrera menor, es una barrera importante, es una barrera muy importante, no estoy seguro).

50. La necesidad de que el e-gobierno sea accesible para personas no videntes o con otro tipo de 
discapacidades (no es una barrera, es una barrera menor, es una barrera importante, es una 
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barrera muy importante, no estoy seguro).
5�. Las aplicaciones de e-gobierno son difíciles de usar (no es una barrera, es una barrera menor, 

es una barrera importante, es una barrera muy importante, no estoy seguro).
52. Falta mecanismos seguros de identificación y autenticación (no es una barrera, es una barrera 

menor, es una barrera importante, es una barrera muy importante, no estoy seguro).
53. falta de estándares para la identificación electrónica (no es una barrera, es una barrera menor, 

es una barrera importante, es una barrera muy importante, no estoy seguro).
5�. falta de inter-operabilidad entre los sistemas tecnológicos (no es una barrera, es una barrera 

menor, es una barrera importante, es una barrera muy importante, no estoy seguro).

Barreras legales 

55. Diferencias en las leyes y regulaciones a nivel nacional (no es una barrera, es una barrera 
menor, es una barrera importante, es una barrera muy importante, no estoy seguro).

56. Políticas inadecuadas de libertad de acceso a la información (no es una barrera, es una barrera 
menor, es una barrera importante, es una barrera muy importante, no estoy seguro).

57. Preocupaciones legales respecto a las asociaciones público- privadas (no es una barrera, es una 
barrera menor, es una barrera importante, es una barrera muy importante, no estoy seguro).

58. Leyes de empleo que dificultan la creación de trabajo en la materia (no es una barrera, es una 
barrera menor, es una barrera importante, es una barrera muy importante, no estoy seguro).

59. Ausencia de regulaciones claras sobre la protección de los datos y el acceso compartido a las 
bases de información – sharing of information (no es una barrera, es una barrera menor, es una 
barrera importante, es una barrera muy importante, no estoy seguro).

60. Ausencia de derechos ciudadanos para comunicarse electrónicamente con las autoridades 
públicas (no es una barrera, es una barrera menor, es una barrera importante, es una barrera 
muy importante, no estoy seguro).

6�. Restricciones de derechos de propiedad intelectual sobre el re- uso de la información (no es 
una barrera, es una barrera menor, es una barrera importante, es una barrera muy importante, 
no estoy seguro).

62. Responsabilidad jurídica (no es una barrera, es una barrera menor, es una barrera importante, 
es una barrera muy importante, no estoy seguro).

Barreras organizacionales y administrativas 
 
63. Diferencias en las tradiciones y procesos administrativos dentro de la organización (no es una 

barrera, es una barrera menor, es una barrera importante, es una barrera muy importante, no 
estoy seguro).

6�. Resistencia al cambio por parte de los funcionarios públicos (no es una barrera, es una barrera 
menor, es una barrera importante, es una barrera muy importante, no estoy seguro).

65. Coordinación entre las distintas divisiones, organizaciones o niveles de gobierno (no es una 
barrera, es una barrera menor, es una barrera importante, es una barrera muy importante, no 
estoy seguro).

66. Falta de apoyo político para la implementación del e-gobierno (no es una barrera, es una 
barrera menor, es una barrera importante, es una barrera muy importante, no estoy seguro).
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67. Deseo de evitar realizar cambios en servicios que ya funcionan bien (no es una barrera, es una 
barrera menor, es una barrera importante, es una barrera muy importante, no estoy seguro).

3.  INFORMACION ADICIONAL OPCIONAL  

Dado que tanto el gobierno electrónico como la implementación de políticas públicas en general 
son procesos complejos y, en gran medida, únicos, puede que esta encuesta no considere 
aspectos de su proyecto o experiencia que usted considere relevantes. Este espacio es para que 
usted nos envíe, en caso de que  así lo desee, comentarios, sugerencias o información extra al 
formulario que utilizamos. 

(Espacio para escribir)
(Espacio para adjuntar documento)  
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ANEXO 2
Perfil de Buenas Prácticas 

ANEXO 3
Catálogo de los premios excelGOB 2007 


