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 La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) fue creada en 1957 como un 
organismo intergubernamental constituido por 18 estados miembros que desarrolla actividades 
académicas en 13 países de América Latina y el Caribe. Desde esa fecha se ha consolidado como 
organismo internacional regional, de carácter académico, autónomo, dedicado a la promoción, en-
señanza, investigación y la cooperación en el ámbito de las Ciencias Sociales. 

 Desde sus inicios la Flacso ha sido concebida como un espacio para la producción de nuevo 
conocimiento; como un punto de encuentro, diálogo y cooperación entre la academia y el mundo 
de las políticas públicas y como un espacio privilegiado para la contribución a la integración y el 
desarrollo latinoamericano y caribeño. 

 En estos últimos años, la labor académica de su sede en Chile, ha estado orientada fuer-
temente hacia el área de políticas públicas, ya sea a nivel de docencia, investigación teórica y/o 
investigación aplicada y consultorías. Las políticas públicas se han transformado en un objeto de 
estudio clave dentro de la Facultad, y los resultados obtenidos, producto de los diversos trabajos 
realizados, han sido difundidos en diversas instancias académicas y públicas. 

 En este momento clave en la historia del país, en el que por primera vez se escribe una 
Constitución en democracia, con paridad de género, con la participación de pueblos originarios y 
con una importante representación de las diversas regiones, Flacso está participando activamente 
en la Convención Constitucional. 

 Junto con una red de 18 socios, entre universidades, centros de investigaciones y fundacio-
nes nos encontramos trabajando en “Flacso-Lab”, para apoyar e incidir en el debate constituyente. 
Es un trabajo de cocreación para generar propuestas temáticas para la construcción del país que 
soñamos, especialmente en género, personas mayores, medioambiente y hacia la inclusión de los 
derechos en el ecosistema digital.
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PRÓLOGOPRÓLOGO

Rodrigo Ramírez PinoRodrigo Ramírez Pino
Director del Programa de Políticas para el Desarrollo DigitalDirector del Programa de Políticas para el Desarrollo Digital

de América Latina y el Caribe en FLACSO CHILEde América Latina y el Caribe en FLACSO CHILE

	 Ha	sido	recurrente	escuchar	que	la	Pandemia	y	el	confinamiento	masivo	dejó	en	evidencia		 Ha	sido	recurrente	escuchar	que	la	Pandemia	y	el	confinamiento	masivo	dejó	en	evidencia	
las brechas digitales que experimentan ciudadanos y territorios en el país. La verdad que no es algo las brechas digitales que experimentan ciudadanos y territorios en el país. La verdad que no es algo 
nuevo,	ya	que	de	lo	que	hemos	sido	testigos	es	de	la	desigualdad	digital,	aquella	que	no	solo	se	define	nuevo,	ya	que	de	lo	que	hemos	sido	testigos	es	de	la	desigualdad	digital,	aquella	que	no	solo	se	define	
entre aquellos con acceso contra aquellos sin acceso a servicios de conectividad digital, sino que a entre aquellos con acceso contra aquellos sin acceso a servicios de conectividad digital, sino que a 
un lienzo más dinámico y multidimensional que sobrepasa la penetración y las diferencias de acce-un lienzo más dinámico y multidimensional que sobrepasa la penetración y las diferencias de acce-
so. Por lo menos hay seis dimensiones para abordar este concepto, ya sea por medio de las variables so. Por lo menos hay seis dimensiones para abordar este concepto, ya sea por medio de las variables 
vinculadas a la conexión a la red y a la calidad del servicio, equipamientos y herramientas; autono-vinculadas a la conexión a la red y a la calidad del servicio, equipamientos y herramientas; autono-
mía, intensidad, oportunidad y frecuencia de dicho uso; habilidades y competencias; apoyo social; mía, intensidad, oportunidad y frecuencia de dicho uso; habilidades y competencias; apoyo social; 
propósitos,	fines,	objetivos,	metas	y	resultados	para	que	la	 tecnología	será	empleada.	Todas	estas	propósitos,	fines,	objetivos,	metas	y	resultados	para	que	la	 tecnología	será	empleada.	Todas	estas	
variables, al momento de ser puestas en común, deben hacerlo desde las características individuales, variables, al momento de ser puestas en común, deben hacerlo desde las características individuales, 
la posición del sujeto en la sociedad y la evaluación de los resultados en el uso de la tecnología. la posición del sujeto en la sociedad y la evaluación de los resultados en el uso de la tecnología. 

 Obviamente, la brecha digital, como término, ha tenido su mérito, fundamentalmente por su  Obviamente, la brecha digital, como término, ha tenido su mérito, fundamentalmente por su 
capacidad de instalarse en la agenda pública.  Con ello ha permitido ser referente a la hora de debatir capacidad de instalarse en la agenda pública.  Con ello ha permitido ser referente a la hora de debatir 
sobre los problemas que existen en la relación entre los ciudadanos, conectividad, acceso a Internet, sobre los problemas que existen en la relación entre los ciudadanos, conectividad, acceso a Internet, 
las nuevas tecnologías y los servicios, especialmente los provistos por el Estado, que permiten a los las nuevas tecnologías y los servicios, especialmente los provistos por el Estado, que permiten a los 
ciudadanos mantener o mejorar su desempeño social.ciudadanos mantener o mejorar su desempeño social.

 La transición digital, que por el COVID se ha visto acelerada en 10 años, obligó al Estado y  La transición digital, que por el COVID se ha visto acelerada en 10 años, obligó al Estado y 
al sector público a construir respuestas, soluciones y productos digitales que permitieran mantener al sector público a construir respuestas, soluciones y productos digitales que permitieran mantener 
la continuidad de las prestaciones análogas en un ambiente complejo e incierto. la continuidad de las prestaciones análogas en un ambiente complejo e incierto. 

 Los ciudadanos tienen en los municipios sus lugares de referencia, en el primer contacto  Los ciudadanos tienen en los municipios sus lugares de referencia, en el primer contacto 
con el Estado, organizaciones que dada las circunstancias se debatieron entre omitir y declararse en con el Estado, organizaciones que dada las circunstancias se debatieron entre omitir y declararse en 
pausa o bien aprovechar el verdadero potencial de la tecnología, los datos y la gestión para mantener pausa o bien aprovechar el verdadero potencial de la tecnología, los datos y la gestión para mantener 
la	oferta	de	las	prestaciones	y	servicios	y	ofrecer	experiencias	digitales	unificadas	y	sin	problemas.la	oferta	de	las	prestaciones	y	servicios	y	ofrecer	experiencias	digitales	unificadas	y	sin	problemas.

 La fase que viene desde el gobierno electrónico, gobierno digital y que en esta etapa de  La fase que viene desde el gobierno electrónico, gobierno digital y que en esta etapa de 
desarrollo	se	denomina	GovTech,	se	refiere	a	 los	esfuerzos	para	 transformar	digitalmente	 las	ad-desarrollo	se	denomina	GovTech,	se	refiere	a	 los	esfuerzos	para	 transformar	digitalmente	 las	ad-
ministraciones públicas y diversas organizaciones gubernamentales y del sector público a través de ministraciones públicas y diversas organizaciones gubernamentales y del sector público a través de 
soluciones tecnológicas innovadoras para ampliar el vínculo y la relación entre ciudadanía y gestión soluciones tecnológicas innovadoras para ampliar el vínculo y la relación entre ciudadanía y gestión 
pública.pública.

 Se ha generado un ecosistema propio de la innovación creativa y digital que ha tenido a las y  Se ha generado un ecosistema propio de la innovación creativa y digital que ha tenido a las y 
los emprendedores como protagonistas de un relato basado en la irrupción tecnológica como bisagra los emprendedores como protagonistas de un relato basado en la irrupción tecnológica como bisagra 
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para proveer de nuevas soluciones y actuar como mediadores entre los problemas y la comunidad para proveer de nuevas soluciones y actuar como mediadores entre los problemas y la comunidad 
de usuarios. Un imaginario entre startups, aplicaciones digitales, sistemas operativos, suites, stores, de usuarios. Un imaginario entre startups, aplicaciones digitales, sistemas operativos, suites, stores, 
experiencias digitales y unicornios. Pero en este escenario, ¿Dónde ha quedado lo Público? ¿Hasta experiencias digitales y unicornios. Pero en este escenario, ¿Dónde ha quedado lo Público? ¿Hasta 
qué punto es viable que siga rezagado? ¿Dónde el Estado es capaz de abrirse para el emprendimiento qué punto es viable que siga rezagado? ¿Dónde el Estado es capaz de abrirse para el emprendimiento 
innovador y tecnológico para resolver problemas y mejorar la prestación de servicios que ofrece el innovador y tecnológico para resolver problemas y mejorar la prestación de servicios que ofrece el 
propio Estado? propio Estado? 

 El sector privado ha dado un salto de gigante en la transformación digital y la experiencia  El sector privado ha dado un salto de gigante en la transformación digital y la experiencia 
del usuario. Sin embargo, lo mismo falta al Estado, al sector público y las organizaciones guberna-del usuario. Sin embargo, lo mismo falta al Estado, al sector público y las organizaciones guberna-
mentales.mentales.

	 El	acrónimo	GovTech	viene	de	esa	composición	entre	Gobierno	y	Tecnología,	sin	obviar	las		 El	acrónimo	GovTech	viene	de	esa	composición	entre	Gobierno	y	Tecnología,	sin	obviar	las	
transformaciones del sector privado, haciendo hincapié en incorporar innovaciones tecnológicas transformaciones del sector privado, haciendo hincapié en incorporar innovaciones tecnológicas 
para digitalizar de forma inteligente la relación entre las distintas administraciones públicas y los para digitalizar de forma inteligente la relación entre las distintas administraciones públicas y los 
ciudadanos.ciudadanos.

 Dentro de los efectos inmediatos del COVID-19 ha sido la maduración digital forzada, de ahí  Dentro de los efectos inmediatos del COVID-19 ha sido la maduración digital forzada, de ahí 
que la transformación digital es un imperativo, una demanda y una obligación, no es una opción y que la transformación digital es un imperativo, una demanda y una obligación, no es una opción y 
en este contexto la infraestructura digital y tecnológica es una habilitante para modernizar el sector en este contexto la infraestructura digital y tecnológica es una habilitante para modernizar el sector 
público y es una condición para el desarrollo país y nos condicionará para avanzar hacia una nación público y es una condición para el desarrollo país y nos condicionará para avanzar hacia una nación 
4.0, que debemos aprovechar y sacarle rendimiento en todas las áreas posibles, siempre y cuando 4.0, que debemos aprovechar y sacarle rendimiento en todas las áreas posibles, siempre y cuando 
vinculemos por una parte a los ciudadanos con la tecnología, la innovación con los desafíos comu-vinculemos por una parte a los ciudadanos con la tecnología, la innovación con los desafíos comu-
nes de futuro; y por otra parte, crear y fortalecer un Estado innovador y creativo que garantice una nes de futuro; y por otra parte, crear y fortalecer un Estado innovador y creativo que garantice una 
solidez organizativa, estructural y en red para asumir el reto de la gobernanza digital del futuro.solidez organizativa, estructural y en red para asumir el reto de la gobernanza digital del futuro.

 El papel de la transformación digital para una mejor reconstrucción postpandemia. El papel de la transformación digital para una mejor reconstrucción postpandemia.
  
 La transformación digital brinda nuevas oportunidades para que la región enfrente la crisis  La transformación digital brinda nuevas oportunidades para que la región enfrente la crisis 
actual y supere sus consecuencias a largo plazo. La CEPAL ha insistido en que la transformación actual y supere sus consecuencias a largo plazo. La CEPAL ha insistido en que la transformación 
digital no es una opción, debe ser pieza angular de cualquier estrategia de desarrollo país. Así, la digital no es una opción, debe ser pieza angular de cualquier estrategia de desarrollo país. Así, la 
nueva era digital debe transformar las instituciones públicas y conseguir que sean más creíbles, nueva era digital debe transformar las instituciones públicas y conseguir que sean más creíbles, 
eficientes,	inclusivas	e	innovadoras.	De	este	modo,	se	puede	contribuir	a	restablecer	la	confianza	en	eficientes,	inclusivas	e	innovadoras.	De	este	modo,	se	puede	contribuir	a	restablecer	la	confianza	en	
los	gobiernos	simplificando	los	complejos	sistemas	burocráticos,	prestando	servicios	públicos	más	los	gobiernos	simplificando	los	complejos	sistemas	burocráticos,	prestando	servicios	públicos	más	
inclusivos que lleguen a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, dotándolos de una mayor inclusivos que lleguen a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, dotándolos de una mayor 
apertura y transparencia, y permitiendo la participación de los ciudadanos en los procesos de toma apertura y transparencia, y permitiendo la participación de los ciudadanos en los procesos de toma 
de decisiones.de decisiones.

 En el presente documento, podremos aproximarnos sobre el trabajo desarrollado por los Go- En el presente documento, podremos aproximarnos sobre el trabajo desarrollado por los Go-
biernos locales el que resulta fundamental en la variedad de problemáticas a las que los ciudadanos biernos locales el que resulta fundamental en la variedad de problemáticas a las que los ciudadanos 
deben verse enfrentados diariamente, por lo que la toma de buenas decisiones y la elaboración de deben verse enfrentados diariamente, por lo que la toma de buenas decisiones y la elaboración de 
políticas que brinden soluciones óptimas a la comunidad se considera como un pilar a formar parte políticas que brinden soluciones óptimas a la comunidad se considera como un pilar a formar parte 
de todo proceso local. de todo proceso local. 
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 Sin duda, la transformación digital, la información y los avances tecnológicos han promovido  Sin duda, la transformación digital, la información y los avances tecnológicos han promovido 
a que en Chile se busquen y ofrezcan mejores servicios desde espacios más amplios, con respuestas a que en Chile se busquen y ofrezcan mejores servicios desde espacios más amplios, con respuestas 
más	rápidas,	eficientes	y	pertinentes,	más	aún	si	consideramos	que	tras	la	pandemia,	el	acceso	y	uso	más	rápidas,	eficientes	y	pertinentes,	más	aún	si	consideramos	que	tras	la	pandemia,	el	acceso	y	uso	
de la información se volvió clave en cómo los órganos del Estado eran capaces de elaborar políticas de la información se volvió clave en cómo los órganos del Estado eran capaces de elaborar políticas 
que	respondieran	a	las	problemáticas	del	Covid-19;	uno	de	estos	avances	se	refiere	al	GovTech.que	respondieran	a	las	problemáticas	del	Covid-19;	uno	de	estos	avances	se	refiere	al	GovTech.

 Govtech como concepto, puede ser concebido desde distintas aristas y según lo que el país  Govtech como concepto, puede ser concebido desde distintas aristas y según lo que el país 
que	lo	aplique,	decida	interpretar,	sin	embargo	para	efectos	de	este	texto,	se	refiere	a	un	ecosistema	que	lo	aplique,	decida	interpretar,	sin	embargo	para	efectos	de	este	texto,	se	refiere	a	un	ecosistema	
de cooperación entre el sector público y privado(Startups) en torno a la innovación, estableciendo de cooperación entre el sector público y privado(Startups) en torno a la innovación, estableciendo 
una transformación acoplada al uso de la tecnología, para desarrollar soluciones.una transformación acoplada al uso de la tecnología, para desarrollar soluciones.

	 En	definitiva,	este	enfoque	brinda	espacio	para	que	los	ecosistemas	sean	capaces	de	recons-	 En	definitiva,	este	enfoque	brinda	espacio	para	que	los	ecosistemas	sean	capaces	de	recons-
truir una infraestructura mediante alianzas público-privada, que aporte asimismo, a otros aspectos truir una infraestructura mediante alianzas público-privada, que aporte asimismo, a otros aspectos 
de su gestión como la transparencia, la gobernanza de datos y la participación del Estado.de su gestión como la transparencia, la gobernanza de datos y la participación del Estado.

 No obstante, sugiere una interrogante a qué tipo de resultados a nivel sub-nacional nos pue- No obstante, sugiere una interrogante a qué tipo de resultados a nivel sub-nacional nos pue-
de	permitir	la	instauración	de	un	ecosistema	GovTech,	más	aún	cuando	los	municipios	de	nuestro	de	permitir	la	instauración	de	un	ecosistema	GovTech,	más	aún	cuando	los	municipios	de	nuestro	
país resultan ser el principal actor que se relaciona directamente con la ciudadanía. ¿Los Gobiernos país resultan ser el principal actor que se relaciona directamente con la ciudadanía. ¿Los Gobiernos 
Locales	de	nuestro	país	están	listos	para	ser	parte	del	ecosistema	GovTech?	Quienes	comienzan	a	Locales	de	nuestro	país	están	listos	para	ser	parte	del	ecosistema	GovTech?	Quienes	comienzan	a	
sumergirse	en	este	contexto	¿Serán	capaces	de	ofrecer	mejores	servicios?	¿Tener	un	vínculo	más	sumergirse	en	este	contexto	¿Serán	capaces	de	ofrecer	mejores	servicios?	¿Tener	un	vínculo	más	
sostenido con los ciudadanos? ¿Es posible trabajar en una mejor Gobernanza de Datos mediante sostenido con los ciudadanos? ¿Es posible trabajar en una mejor Gobernanza de Datos mediante 
soluciones público-privada?soluciones público-privada?

 Zanjar estas interrogantes será la tarea de este texto, otorgando a sus lectores una visión prác- Zanjar estas interrogantes será la tarea de este texto, otorgando a sus lectores una visión prác-
tica del comportamiento actual que nuestros municipios tienen a mano cuando se permiten salir de tica del comportamiento actual que nuestros municipios tienen a mano cuando se permiten salir de 
su cotidianeidad y buscan apoyarse de un contexto donde lo digital es cada vez más preponderante. su cotidianeidad y buscan apoyarse de un contexto donde lo digital es cada vez más preponderante. 
Así también, formalizar espacios de diálogo, pensamiento y colaboración que ayuden a potenciar su Así también, formalizar espacios de diálogo, pensamiento y colaboración que ayuden a potenciar su 
valor, y trabajar por un objetivo en común, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. valor, y trabajar por un objetivo en común, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 La invitación a quien disponga leer este libro, es a disfrutar este recorrido junto a quienes  La invitación a quien disponga leer este libro, es a disfrutar este recorrido junto a quienes 
colaboraron en la redacción de los diferentes capítulos, esperando que a través de estas líneas pueda colaboraron en la redacción de los diferentes capítulos, esperando que a través de estas líneas pueda 
desde	su	propio	lugar,	abrir	el	conocimiento	sobre	GovTech	a	nuevos	lectores	y	autoridades,	espe-desde	su	propio	lugar,	abrir	el	conocimiento	sobre	GovTech	a	nuevos	lectores	y	autoridades,	espe-
rando impactar de forma transversal. rando impactar de forma transversal. 

 Oportunamente desde espacios como Flacso Chile y Fundación Abriendo Datos, esperamos  Oportunamente desde espacios como Flacso Chile y Fundación Abriendo Datos, esperamos 
seguir contribuyendo a través de una conversación amplia, la elaboración de contenidos que contri-seguir contribuyendo a través de una conversación amplia, la elaboración de contenidos que contri-
buyan a formar conocimiento para los ciudadanos, esperando abrir mayores puntos de colaboración buyan a formar conocimiento para los ciudadanos, esperando abrir mayores puntos de colaboración 
y diálogo que aporten al potenciamiento de un ecosistema social, político y digital, tanto en Chile, y diálogo que aporten al potenciamiento de un ecosistema social, político y digital, tanto en Chile, 
como en la región. como en la región. 
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Innovación y Transformación Digital: El Innovación y Transformación Digital: El 
Origen del Movimiento GovtechOrigen del Movimiento Govtech

Luz María GarcíaLuz María García
Gerente General Sé Santiago Smart CityGerente General Sé Santiago Smart City
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En los últimos años, el fenómeno global del Govtech, se ha ido expandiendo con gran celeridad en En los últimos años, el fenómeno global del Govtech, se ha ido expandiendo con gran celeridad en 
distintos gobiernos nacionales y sub-nacionales. El movimiento Govtech es relativamente reciente, distintos gobiernos nacionales y sub-nacionales. El movimiento Govtech es relativamente reciente, 
lo	cual	se	evidencia,	por	ejemplo,	en	la	publicación	de	artículos	científicos	y	académicos	sobre	la	lo	cual	se	evidencia,	por	ejemplo,	en	la	publicación	de	artículos	científicos	y	académicos	sobre	la	
temática,	que	datan	en	su	mayoría	posterior	al	año	2015,	como	se	observa	en	la	figura	1.	temática,	que	datan	en	su	mayoría	posterior	al	año	2015,	como	se	observa	en	la	figura	1.	

Elaboración Propia. Basado en el sitio web Connected Papers. Búsqueda de la palabra Govtech en el ecosistema de Elaboración Propia. Basado en el sitio web Connected Papers. Búsqueda de la palabra Govtech en el ecosistema de 
publicaciones	científicas	y	académicas.	publicaciones	científicas	y	académicas.	

Figura N°1. Figura N°1. 
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La	sigla	Govtech	surge	de	 la	conjunción	de	 las	palabras	Government	 (Gobierno)	y	Technologies	La	sigla	Govtech	surge	de	 la	conjunción	de	 las	palabras	Government	 (Gobierno)	y	Technologies	
(Tecnologías),	para	dar	cuenta	de	la	relación	entre	las	tecnologías	y	la	gestión	gubernamental.	La	(Tecnologías),	para	dar	cuenta	de	la	relación	entre	las	tecnologías	y	la	gestión	gubernamental.	La	
relación	entre	Gobierno	y	Tecnología	no	es	nueva,	esta	se	observa	como	un	componente	más	recien-relación	entre	Gobierno	y	Tecnología	no	es	nueva,	esta	se	observa	como	un	componente	más	recien-
te en el proceso de transformación digital desarrollado durante las últimas décadas, y que afecta a te en el proceso de transformación digital desarrollado durante las últimas décadas, y que afecta a 
la mayor parte de aristas de la vida cotidiana de las personas, empresas y servicios públicos, entre la mayor parte de aristas de la vida cotidiana de las personas, empresas y servicios públicos, entre 
otras organizaciones. De acuerdo con el reciente reporte del Banco Mundial (2021), el proceso de otras organizaciones. De acuerdo con el reciente reporte del Banco Mundial (2021), el proceso de 
transformación digital del sector público ha estado marcado por 4 grandes etapas, como es posible transformación digital del sector público ha estado marcado por 4 grandes etapas, como es posible 
observar en la Figura N°2.observar en la Figura N°2.

Analog govermentAnalog goverment

e-govermente-goverment

Digital govermentDigital goverment

Closed operations Closed operations 
and internal focusand internal focus
Analog proceduresAnalog procedures
Government as a Government as a 
providerprovider

User-centered User-centered 
approach, but supply approach, but supply 
drivendriven
One-way One-way 
communications and communications and 
service deliveryservice delivery
ICT-enabled ICT-enabled 
procedures, but often procedures, but often 
analog in designanalog in design
Sliced ICT development Sliced ICT development 
and acquisitionand acquisition
Greater transparencyGreater transparency
Government as a Government as a 
providerprovider

Procedures that are digital Procedures that are digital 
by designby design
User-driven public servicesUser-driven public services
Government as a platform Government as a platform 
(GaaP)(GaaP)
Oper by default (co-Oper by default (co-
creation)creation)
Data-driven public sectorData-driven public sector
Proactive administratorProactive administrator

··

··

··

··

··
··

··

··
··

··

··
··

··

··
··

Fuente: Banco Mundial (2021), basado en OCDE 2019. Fuente: Banco Mundial (2021), basado en OCDE 2019. 

Note: ICT= information and communication technology. The term sliced development and acquisition is the pur-Note: ICT= information and communication technology. The term sliced development and acquisition is the pur-
chase and deployment of fragmented and disconnected ICT solutions with no or little focus on interoperability.chase and deployment of fragmented and disconnected ICT solutions with no or little focus on interoperability.

Figura N°2.Figura N°2.
Digital transformation of the public sector Digital transformation of the public sector 

GovTechGovTech
Citizen-centric public Citizen-centric public 
services that are services that are 
universally accesibleuniversally accesible
Whole-of-government Whole-of-government 
approach to digital approach to digital 
transformationtransformation
Simple, efficient, Simple, efficient, 
and transparent and transparent 
government systemsgovernment systems

··

··

··
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 La primera de ellas, el gobierno analógico, está marcado por una ausencia total o parcial de  La primera de ellas, el gobierno analógico, está marcado por una ausencia total o parcial de 
políticas de innovación tecnológica y digital dentro de los procesos de gestión y desarrollo de servi-políticas de innovación tecnológica y digital dentro de los procesos de gestión y desarrollo de servi-
cios públicos. En la segunda etapa, de gobierno electrónico, comienza el proceso de transformación cios públicos. En la segunda etapa, de gobierno electrónico, comienza el proceso de transformación 
digital enfocado principalmente en la generación de conectividad y acceso a internet tanto para digital enfocado principalmente en la generación de conectividad y acceso a internet tanto para 
personas, empresas y gobierno, para la facilitación de trámites y servicios públicos. Posteriormente, personas, empresas y gobierno, para la facilitación de trámites y servicios públicos. Posteriormente, 
en la tercera etapa, y con la generación de iniciativas de Gobierno Digital, busca profundizar el uso en la tercera etapa, y con la generación de iniciativas de Gobierno Digital, busca profundizar el uso 
de	datos	y	el	desarrollo	de	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	(TIC),	a	través	de	plata-de	datos	y	el	desarrollo	de	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	(TIC),	a	través	de	plata-
formas	de	datos	públicos	para	mejorar	la	eficiencia	de	la	gestión	pública.	En	la	última	etapa,	emerge	formas	de	datos	públicos	para	mejorar	la	eficiencia	de	la	gestión	pública.	En	la	última	etapa,	emerge	
el Govtech, que se entiende como la generación de servicios públicos de acceso universal centrados el Govtech, que se entiende como la generación de servicios públicos de acceso universal centrados 
en la ciudadanía. En ella existe un fuerte foco hacia la profundización de la transparencia, la partici-en la ciudadanía. En ella existe un fuerte foco hacia la profundización de la transparencia, la partici-
pación	ciudadana	y	eficiencia	de	la	gestión	gubernamental.	Si	bien	el	uso	de	datos	y	las	tecnologías	pación	ciudadana	y	eficiencia	de	la	gestión	gubernamental.	Si	bien	el	uso	de	datos	y	las	tecnologías	
son un habilitante transversal en todas las etapas de transformación digital, el foco de esta etapa se son un habilitante transversal en todas las etapas de transformación digital, el foco de esta etapa se 
encuentra en la resolución de problemas públicos a través de un nuevo esquema de gobernanza que encuentra en la resolución de problemas públicos a través de un nuevo esquema de gobernanza que 
reúne a actores públicos y privados, para la mejora de la calidad de vida de las personas.reúne a actores públicos y privados, para la mejora de la calidad de vida de las personas.

 El fenómeno Govtech se encuentra estrechamente asociado con tecnologías disruptivas  El fenómeno Govtech se encuentra estrechamente asociado con tecnologías disruptivas 
como	Big	Data,	Internet	de	las	Cosas,	Inteligencia	Artificial,	entre	otras	herramientas,	sin	embargo,	como	Big	Data,	Internet	de	las	Cosas,	Inteligencia	Artificial,	entre	otras	herramientas,	sin	embargo,	
su gran valor se encuentra en el valor de los datos públicos. Este valor no se produce meramente su gran valor se encuentra en el valor de los datos públicos. Este valor no se produce meramente 
por su habilitación y disponibilidad a la población, sino en su reutilización para generar valor en por su habilitación y disponibilidad a la población, sino en su reutilización para generar valor en 
las relaciones inter-sectoriales, tanto a nivel público como privado. En este sentido, la relación entre las relaciones inter-sectoriales, tanto a nivel público como privado. En este sentido, la relación entre 
Govtech	y	la	llamada	Tercera	Ola	de	Datos	Abiertos,	cobra	sentido	y	comparten	una	visión	común.	Govtech	y	la	llamada	Tercera	Ola	de	Datos	Abiertos,	cobra	sentido	y	comparten	una	visión	común.	
Esta visión común, mediante la reutilización de datos de forma integrada, apunta a gobiernos na-Esta visión común, mediante la reutilización de datos de forma integrada, apunta a gobiernos na-
cionales y subnacionales (en Chile, a regionales y municipales), a fomentar y fortalecer ecosistemas cionales y subnacionales (en Chile, a regionales y municipales), a fomentar y fortalecer ecosistemas 
locales, que involucra a todos los actores del territorio, y que buscan responder ante las necesidades locales, que involucra a todos los actores del territorio, y que buscan responder ante las necesidades 
y problemáticas dentro de él. y problemáticas dentro de él. 

 En cifras económicas, tanto el Banco Mundial (2021) y CAF (2020), ya han dado señales de  En cifras económicas, tanto el Banco Mundial (2021) y CAF (2020), ya han dado señales de 
un creciente ecosistema, que tiene impactos económicos favorables para dichos gobiernos. Según un creciente ecosistema, que tiene impactos económicos favorables para dichos gobiernos. Según 
CAF (2020), actualmente se estima que la valorización mercantil del Govtech rodea los USD 400 CAF (2020), actualmente se estima que la valorización mercantil del Govtech rodea los USD 400 
billones anuales, y en la que se prevé esta cifra alcance USD 1 trillón para 2025. billones anuales, y en la que se prevé esta cifra alcance USD 1 trillón para 2025. 

 Junto a ello, la comprensión de cómo este ecosistema comienza a tomar fuerza a nivel na- Junto a ello, la comprensión de cómo este ecosistema comienza a tomar fuerza a nivel na-
cional, ya posee sus primeras evaluaciones, en que precisamente ambas instituciones ofrecen una cional, ya posee sus primeras evaluaciones, en que precisamente ambas instituciones ofrecen una 
visión	clara	de	desafíos	y	oportunidades	para	fomentar	este	fenómeno	a	nivel	local.	Específicamente	visión	clara	de	desafíos	y	oportunidades	para	fomentar	este	fenómeno	a	nivel	local.	Específicamente	
mediante la generación de índices, que representan la madurez de este fenómeno a escalas naciona-mediante la generación de índices, que representan la madurez de este fenómeno a escalas naciona-
les, más recientemente en Chile, el Índice de Maduración de Govtech Local, herramienta oportuna les, más recientemente en Chile, el Índice de Maduración de Govtech Local, herramienta oportuna 
y pertinente para seguir fomentando este ecosistema. y pertinente para seguir fomentando este ecosistema. 
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	 El	impacto	del	virus	COVID-19	desde	2020	significó	un	aceleramiento	de	cambios	en	los		 El	impacto	del	virus	COVID-19	desde	2020	significó	un	aceleramiento	de	cambios	en	los	
sistemas económicos, sociales y políticos a nivel global. Un medio para materializar estos cambios, sistemas económicos, sociales y políticos a nivel global. Un medio para materializar estos cambios, 
se	trató	de	la	tecnología,	específicamente	de	las	herramientas	digitales,	ya	que	su	uso	fue	fundamen-se	trató	de	la	tecnología,	específicamente	de	las	herramientas	digitales,	ya	que	su	uso	fue	fundamen-
tal para disminuir las graves consecuencias en el desarrollo económico y social de los países. tal para disminuir las graves consecuencias en el desarrollo económico y social de los países. 

	 No	son	pocas	las	voces	que,	señalan	la	importancia	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y		 No	son	pocas	las	voces	que,	señalan	la	importancia	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	
la	Comunicación	(TIC)	en	el	avance	de	las	sociedades.	Ya,	desde	la	década	de	1960	con	los	ensayos	la	Comunicación	(TIC)	en	el	avance	de	las	sociedades.	Ya,	desde	la	década	de	1960	con	los	ensayos	
del	filósofo	Peter	Drucker,	se	planteaba	como	el	acceso	a	mayor	información,	se	traducía	en	mayor	del	filósofo	Peter	Drucker,	se	planteaba	como	el	acceso	a	mayor	información,	se	traducía	en	mayor	
conocimiento, que se materializaba en la creación y uso de nuevas tecnologías. conocimiento, que se materializaba en la creación y uso de nuevas tecnologías. 

 Sin embargo, las implicaciones de sociedades basadas en la información y el conocimiento,  Sin embargo, las implicaciones de sociedades basadas en la información y el conocimiento, 
no son del todo conocidas para las personas. Resulta difícil alcanzar visiones integrales u holísticas no son del todo conocidas para las personas. Resulta difícil alcanzar visiones integrales u holísticas 
en torno a los adelantos tecnológicos.en torno a los adelantos tecnológicos.

	 América	Latina	no	escapa	de	esta	dificultad,	si	bien	la	región	accede	y	usa	las	herramientas		 América	Latina	no	escapa	de	esta	dificultad,	si	bien	la	región	accede	y	usa	las	herramientas	
digitales, no existe una visión estratégica sobre su uso. En la actualidad, mientras los países del norte digitales, no existe una visión estratégica sobre su uso. En la actualidad, mientras los países del norte 
global como Alemania, Noruega o España diseñan directrices nacionales para aprovechar la ola de global como Alemania, Noruega o España diseñan directrices nacionales para aprovechar la ola de 
Cuarta Revolución Industrial o la Industria 4.0, Latinoamérica sigue dependiendo de la venta de Cuarta Revolución Industrial o la Industria 4.0, Latinoamérica sigue dependiendo de la venta de 
materias primas para mantener sus económicas sin agregar valor o expandir sus conocimientos. materias primas para mantener sus económicas sin agregar valor o expandir sus conocimientos. 

La Industria 4.0 y la Cuarta Revolución IndustrialLa Industria 4.0 y la Cuarta Revolución Industrial

 Si bien el término de “Industria 4.0” se ha normalizado en el lenguaje cotidiano al momento  Si bien el término de “Industria 4.0” se ha normalizado en el lenguaje cotidiano al momento 
de plantear avances y cambios tecnológicos en la fabricación y procesos administrativos, resulta de plantear avances y cambios tecnológicos en la fabricación y procesos administrativos, resulta 
importante profundizar en su origen, para entender parte de su trayectoria y donde se sitúa actual-importante profundizar en su origen, para entender parte de su trayectoria y donde se sitúa actual-
mente. mente. 

 En primer lugar, se debe señalar cuáles son aquellas tecnologías consideradas como parte de  En primer lugar, se debe señalar cuáles son aquellas tecnologías consideradas como parte de 
la Industria 4.0:la Industria 4.0:
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Tabla 1.Tabla 1.
Los	10	tipos	de	Tecnologías	de	la	Industria	4.0Los	10	tipos	de	Tecnologías	de	la	Industria	4.0

Fuente:  Dalenogare, L., Benítez, G., Ayala, N., y Frank, A. (2018)  

Desarrollo de proyectos y planes de trabajo de pro-Desarrollo de proyectos y planes de trabajo de pro-
ducto y fabricación basados en sistemas informá-ducto y fabricación basados en sistemas informá-
ticos.ticos.

Integración	de	 sistemas	de	 soporte	de	TI	para	 el	Integración	de	 sistemas	de	 soporte	de	TI	para	 el	
intercambio de información en el desarrollo y fa-intercambio de información en el desarrollo y fa-
bricación de productosbricación de productos

Sistemas de automatización con tecnologia de sen-Sistemas de automatización con tecnologia de sen-
sores integrados para el seguimiento mediante la sores integrados para el seguimiento mediante la 
recopilación de datos.recopilación de datos.

Automatización digital con tecnología de sensores Automatización digital con tecnología de sensores 
en los procesos de fabricación para promover los en los procesos de fabricación para promover los 
Sistemas	 de	 Fabricación	 Reconfigurables	 (RMS)	Sistemas	 de	 Fabricación	 Reconfigurables	 (RMS)	
y permitir la integración y reordenación del pro-y permitir la integración y reordenación del pro-
ducto con el entorno industrial en un costo-forma ducto con el entorno industrial en un costo-forma 
eficiente.eficiente.

Monitoreo de planta de recolección de datos en Monitoreo de planta de recolección de datos en 
tiempo real mediante control remoto de produc-tiempo real mediante control remoto de produc-
ción, transformando la programación a largo plazo ción, transformando la programación a largo plazo 
en pedidos a corto plazo.en pedidos a corto plazo.

Elementos	 finitos,	 dinámica	 de	 fluidos	 computa-Elementos	 finitos,	 dinámica	 de	 fluidos	 computa-
cional, e para proyectos de ingeniería y puesta en cional, e para proyectos de ingeniería y puesta en 
marcha de diseño de sistemas basado en modelos, marcha de diseño de sistemas basado en modelos, 
donde los modelos sintetizados simulan propieda-donde los modelos sintetizados simulan propieda-
des del modelo implementado.des del modelo implementado.

Correlación de grandes cantidades de datos para Correlación de grandes cantidades de datos para 
aplicaciones en analítica predictiva, minería de da-aplicaciones en analítica predictiva, minería de da-
tos, análisis estadístico y otros.tos, análisis estadístico y otros.

Incorporación de servicios digitales en productos Incorporación de servicios digitales en productos 
basados	 en	 plataformas	 IoT,	 sensores	 integrados,	basados	 en	 plataformas	 IoT,	 sensores	 integrados,	
procesadores y software que habilitan nuevas ca-procesadores y software que habilitan nuevas ca-
pacidades.pacidades.

Aplicación de la computación en la nube en pro-Aplicación de la computación en la nube en pro-
ductos, ampliando sus capacidades y servicios re-ductos, ampliando sus capacidades y servicios re-
lacionados.lacionados.

Máquinas de fabricación versátiles para sistemas Máquinas de fabricación versátiles para sistemas 
de	 fabricación	 flexibles	 (FMS),	 que	 transforman	de	 fabricación	 flexibles	 (FMS),	 que	 transforman	
modelos digitales 3D en productos físicos.modelos digitales 3D en productos físicos.

Diseño y fabricación asistida por compu-Diseño y fabricación asistida por compu-
tadoratadora

Sistemas integrados de ingenieríaSistemas integrados de ingeniería

Automatización digital con sensoresAutomatización digital con sensores

Líneas	de	fabricación	flexiblesLíneas	de	fabricación	flexibles

Sistemas de fabricación y control, a través Sistemas de fabricación y control, a través 
de la adquisición de datosde la adquisición de datos

Simulaciones y análisis de modelos vir-Simulaciones y análisis de modelos vir-
tualestuales

Recopilación y análisis de grandes canti-Recopilación y análisis de grandes canti-
dades de datosdades de datos

Sistemas digitales en servicios y produc-Sistemas digitales en servicios y produc-
tostos

Servicios en la nube para productosServicios en la nube para productos

Fabricación aditiva (Impresoras 3D)Fabricación aditiva (Impresoras 3D)
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 En términos institucionales y políticos, el primer país en acuñar el término de “Industria 4.0”  En términos institucionales y políticos, el primer país en acuñar el término de “Industria 4.0” 
de manera formal fue Alemania en el año 2011, en el marco de la Hannover Messe, la feria industrial de manera formal fue Alemania en el año 2011, en el marco de la Hannover Messe, la feria industrial 
más importante a nivel global. En esta ocasión, la canciller de Alemania, Angela Merkel anunció la más importante a nivel global. En esta ocasión, la canciller de Alemania, Angela Merkel anunció la 
creación de una iniciativa gubernamental llamada “creación de una iniciativa gubernamental llamada “Industrie 4.0Industrie 4.0”, cuya constitución estaba apoyada, ”, cuya constitución estaba apoyada, 
no	solo	por	entes	estatales,	sino	instituciones	académicas,	centro	de	estudios	científicos	y	las	empre-no	solo	por	entes	estatales,	sino	instituciones	académicas,	centro	de	estudios	científicos	y	las	empre-
sas alemanas más importantes. sas alemanas más importantes. 

 El objetivo de esta iniciativa fue establecer los lineamientos de la política industrial y de  El objetivo de esta iniciativa fue establecer los lineamientos de la política industrial y de 
innovación de Alemania, aprovechando el avance de los sistemas ciberfísicos, especialmente los innovación de Alemania, aprovechando el avance de los sistemas ciberfísicos, especialmente los 
nuevos microordenadores autónomos, el protocolo de Internet IPv6 y el análisis masivo de datos. De nuevos microordenadores autónomos, el protocolo de Internet IPv6 y el análisis masivo de datos. De 
esta manera, se pretendía mantener el liderazgo industrial a nivel global; así como también, preser-esta manera, se pretendía mantener el liderazgo industrial a nivel global; así como también, preser-
var los altos salarios de sus trabajadores, que empezaban a competir con mercados, cuya mano obra var los altos salarios de sus trabajadores, que empezaban a competir con mercados, cuya mano obra 
es más barata.es más barata.

 Para el año 2012, también Estados Unidos genera una publicación llamada,  Para el año 2012, también Estados Unidos genera una publicación llamada, A National Stra-A National Stra-
tegic Plan for Advanced Manufacturingtegic Plan for Advanced Manufacturing, cuyo objetivo se trata de promover la innovación industrial, , cuyo objetivo se trata de promover la innovación industrial, 
a través del uso de las nuevas tecnologías emergentes, que permitan la renovación de la industria es-a través del uso de las nuevas tecnologías emergentes, que permitan la renovación de la industria es-
tadounidense. En este documento se mencionan tecnologías como la fabricación aditiva y la creación tadounidense. En este documento se mencionan tecnologías como la fabricación aditiva y la creación 
de sensores inteligentes. de sensores inteligentes. 

 De vuelta en Alemania, para el año 2013, se presentó el informe,  De vuelta en Alemania, para el año 2013, se presentó el informe, Recommendations for im-Recommendations for im-
plementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0plementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0 con el apoyo del Ministerio Federal de Educa- con el apoyo del Ministerio Federal de Educa-
ción	e	Investigación	de	Alemania.	En	este	documento,	ya	se	afirmaba	que	estos	sistemas	ciberfísicos,	ción	e	Investigación	de	Alemania.	En	este	documento,	ya	se	afirmaba	que	estos	sistemas	ciberfísicos,	
no solo se tratan de una ventaja competitiva, sino que tienen el potencial de impulsar soluciones a los no solo se tratan de una ventaja competitiva, sino que tienen el potencial de impulsar soluciones a los 
desafíos globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la crisis climática o la implementa-desafíos globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la crisis climática o la implementa-
ción de la economía circular con triple impacto.ción de la economía circular con triple impacto.

 Para el año 2014, España es el primer país Iberoamericano en generar una propuesta enmar- Para el año 2014, España es el primer país Iberoamericano en generar una propuesta enmar-
cada en la Industria 4.0. En la publicación, cada en la Industria 4.0. En la publicación, La Transformación digital de la Industria EspañolaLa Transformación digital de la Industria Española, se , se 
emiten una serie de recomendaciones sobre el uso de las nuevas tecnologías, para cada uno de los emiten una serie de recomendaciones sobre el uso de las nuevas tecnologías, para cada uno de los 
sectores estratégicos de la economía. sectores estratégicos de la economía. 

 Sin embargo, será en el año 2016 con la publicación del libro  Sin embargo, será en el año 2016 con la publicación del libro The Fourth Industrial Revolu-The Fourth Industrial Revolu-
tiontion por parte de Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, que  por parte de Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, que 
los términos “Industria 4.0” y “Cuarta Revolución Industrial”, tomaron la relevancia que actualmen-los términos “Industria 4.0” y “Cuarta Revolución Industrial”, tomaron la relevancia que actualmen-
te tienen para referirse al uso de las nuevas tecnologías ciberfísicas. te tienen para referirse al uso de las nuevas tecnologías ciberfísicas. 

 Para el año 2018, Klaus Schwab publica un segundo libro llamado Shaping the Fourth Indus- Para el año 2018, Klaus Schwab publica un segundo libro llamado Shaping the Fourth Indus-
trial Revolution, donde hace un llamado a los líderes globales y sociedades en general, a darle forma trial Revolution, donde hace un llamado a los líderes globales y sociedades en general, a darle forma 
a	la	Cuarta	Revolución	Industrial.	Se	afirma	que,	sobre	la	base	de	las	experiencias	acumuladas	por	a	la	Cuarta	Revolución	Industrial.	Se	afirma	que,	sobre	la	base	de	las	experiencias	acumuladas	por	
las revoluciones industriales anteriores, se puede proyectar que si bien se creará una enorme riqueza las revoluciones industriales anteriores, se puede proyectar que si bien se creará una enorme riqueza 
y	oportunidades;	también,	se	va	generar	un	daño	significativo,	ya	que	habrá	una	pérdida	de	empleos	y	oportunidades;	también,	se	va	generar	un	daño	significativo,	ya	que	habrá	una	pérdida	de	empleos	
y	de	beneficios	para	segmentos	importantes	de	las	poblaciones	mundiales,	especialmente	los	grupos	y	de	beneficios	para	segmentos	importantes	de	las	poblaciones	mundiales,	especialmente	los	grupos	
más vulnerables. más vulnerables. 
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 Existe otro concepto paradigmático que engloba de otra manera, todo el marco teórico en  Existe otro concepto paradigmático que engloba de otra manera, todo el marco teórico en 
torno a la Industria 4.0 y la economía digital. Este concepto se trata de la “Economía del Conoci-torno a la Industria 4.0 y la economía digital. Este concepto se trata de la “Economía del Conoci-
miento”. Según el Banco Mundial (2007), este término hace referencia a “una economía en la que miento”. Según el Banco Mundial (2007), este término hace referencia a “una economía en la que 
se adquieren, crean, difunden y aplican conocimientos para mejorar el desarrollo” (p.23). En fun-se adquieren, crean, difunden y aplican conocimientos para mejorar el desarrollo” (p.23). En fun-
ción de eso, se sugieren unas condiciones elementales que tienen estas economías: i) fuerza laboral ción de eso, se sugieren unas condiciones elementales que tienen estas economías: i) fuerza laboral 
educada	y	calificada;	ii)	infraestructura	de	información	densa	y	moderna;	iii)	sistema	de	innovación	educada	y	calificada;	ii)	infraestructura	de	información	densa	y	moderna;	iii)	sistema	de	innovación	
eficaz;	y	iv)	régimen	institucional	que	ofrezca	incentivos	para	la	creación,	difusión	y	uso	eficientes.	eficaz;	y	iv)	régimen	institucional	que	ofrezca	incentivos	para	la	creación,	difusión	y	uso	eficientes.	
del conocimiento existente.del conocimiento existente.

 Si bien estos enfoques como “Industria 4.0”, “Economía Digital” o “Economía del Conoci- Si bien estos enfoques como “Industria 4.0”, “Economía Digital” o “Economía del Conoci-
miento”,	no	tienen	definiciones	universalmente	aceptadas;	estos	conceptos	tienen	en	común	en	seña-miento”,	no	tienen	definiciones	universalmente	aceptadas;	estos	conceptos	tienen	en	común	en	seña-
lar la importancia del capital humano y el uso de tecnologías de la información para el desarrollo, lar la importancia del capital humano y el uso de tecnologías de la información para el desarrollo, 
sustituyendo el enfoque de la economía basada en las materias primas (Ojanperä, Graham y Zook, sustituyendo el enfoque de la economía basada en las materias primas (Ojanperä, Graham y Zook, 
2019).2019).

 Por ese motivo, resulta importante conocer la aproximación más cercana que se tenga sobre  Por ese motivo, resulta importante conocer la aproximación más cercana que se tenga sobre 
la economía del conocimiento o las implicaciones de la Industria 4. Ojanperä et al. (2019) proponen la economía del conocimiento o las implicaciones de la Industria 4. Ojanperä et al. (2019) proponen 
un Índice de Economía del Conocimiento Digital, que brinda una primera imagen global de cuáles un Índice de Economía del Conocimiento Digital, que brinda una primera imagen global de cuáles 
son aquellos países que, posiblemente, se encuentren desarrollando economías más orientadas a la son aquellos países que, posiblemente, se encuentren desarrollando economías más orientadas a la 
Cuarta Revolución Industrial.Cuarta Revolución Industrial.

Nota: Con una puntuación del 0 a 10, se califica el nivel de desarrollo de la economía de conocimiento digital que Nota: Con una puntuación del 0 a 10, se califica el nivel de desarrollo de la economía de conocimiento digital que 
mantienen los países. Fuente: Ojanperä, Graham y Zook (2019).mantienen los países. Fuente: Ojanperä, Graham y Zook (2019).

Figura 1.Figura 1.  
Índice de Economía del Conocimiento Digital.Índice de Economía del Conocimiento Digital.
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 Entre los países con mayor desarrollo destacan Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Ca- Entre los países con mayor desarrollo destacan Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Ca-
nadá, Alemania y España.  El caso de América Latina y el Caribe, la mayoría de los países se en-nadá, Alemania y España.  El caso de América Latina y el Caribe, la mayoría de los países se en-
cuentra entre segundo y tercer quintil. No obstante, destacan casos como Chile y Uruguay, quienes cuentra entre segundo y tercer quintil. No obstante, destacan casos como Chile y Uruguay, quienes 
ostentan un mayor grado de avance.ostentan un mayor grado de avance.

 Ojanperä et al. (2019) sugieren que, a partir de este estudio, las herramientas digitales pue- Ojanperä et al. (2019) sugieren que, a partir de este estudio, las herramientas digitales pue-
den estar profundizando desigualdades en los países en vías de desarrollo, en vez de nivelarlas. den estar profundizando desigualdades en los países en vías de desarrollo, en vez de nivelarlas. 
Igualmente, se advierte que la elaboración de políticas públicas adecuadas es fundamental, ya que la Igualmente, se advierte que la elaboración de políticas públicas adecuadas es fundamental, ya que la 
digitalización puede crear expectativas que no necesariamente se están cumpliendo. digitalización puede crear expectativas que no necesariamente se están cumpliendo. 

América Latina en la Industria 4.0América Latina en la Industria 4.0

	 Para	2015,	América	Latina	había	avanzado	significativamente	en	la	digitalización,	respecto		 Para	2015,	América	Latina	había	avanzado	significativamente	en	la	digitalización,	respecto	
a otras regiones de países emergentes, No obstante, ya se advertía para ese momento, sobre brechas a otras regiones de países emergentes, No obstante, ya se advertía para ese momento, sobre brechas 
en	el	desarrollo	de	capital	humano	capacitado	en	nuevas	habilidades	digitales	y	en	un	déficit	en	en	el	desarrollo	de	capital	humano	capacitado	en	nuevas	habilidades	digitales	y	en	un	déficit	en	
desarrollo de infraestructura, que pudiese brindar soporte para la aplicación de nuevas tecnologías desarrollo de infraestructura, que pudiese brindar soporte para la aplicación de nuevas tecnologías 
(Katz, 2015). (Katz, 2015). 

 En la región, ya existen experiencias de cómo la ola de la Cuarta Revolución Industrial  En la región, ya existen experiencias de cómo la ola de la Cuarta Revolución Industrial 
empieza a permear en los países, Se puede mencionar el caso de Colombia y Chile, quienes ya empieza a permear en los países, Se puede mencionar el caso de Colombia y Chile, quienes ya 
se	encuentran	desarrollando	políticas	sobre	la	Inteligencia	Artificial	(Castaño,	2018;	Ministerio	de	se	encuentran	desarrollando	políticas	sobre	la	Inteligencia	Artificial	(Castaño,	2018;	Ministerio	de	
Ciencias, 2020). Pero, todavía se trata de avances precarios o en estados muy iniciales. Según las Ciencias, 2020). Pero, todavía se trata de avances precarios o en estados muy iniciales. Según las 
Naciones Unidas (ONU, 2020) en el informe Naciones Unidas (ONU, 2020) en el informe E-Government Survey 2020E-Government Survey 2020	(Tabla	5),	solo	3	de	los	19		(Tabla	5),	solo	3	de	los	19	
países de América Latina están entre los 50 más digitalizados del mundo. países de América Latina están entre los 50 más digitalizados del mundo. 

Fuente: ONU (2020)Fuente: ONU (2020)

Tabla 5. Tabla 5. 
Posición de los países de América Latina en el E-Government Survey 2020.Posición de los países de América Latina en el E-Government Survey 2020.

ArgentinaArgentina
BoliviaBolivia
BrasilBrasil
ChileChile
ColombiaColombia
Costa RicaCosta Rica
CubaCuba
EcuadorEcuador
El SalvadorEl Salvador
GuatemalaGuatemala
HaitíHaití
HondurasHonduras
MéxicoMéxico
NicaraguaNicaragua
PanamáPanamá
ParaguayParaguay
PerúPerú
República DominicanaRepública Dominicana
UruguayUruguay
VenezuelaVenezuela

PaísPaís Puesto en ranking mundialPuesto en ranking mundial
3232
9797
5454
3434
6767
5656
140140
7474

107107
121121
180180
138138
6161

123123
8484
9393
7171
8282
2626
118118
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	 Según	Katz	 (2015),	 no	 existe	 todavía	 suficiente	 información	disponible	 en	 la	 región	para		 Según	Katz	 (2015),	 no	 existe	 todavía	 suficiente	 información	disponible	 en	 la	 región	para	
determinar el potencial de digitalización de la región, pero si se siguieran ciertas áreas en determi-determinar el potencial de digitalización de la región, pero si se siguieran ciertas áreas en determi-
nados países de América Latina con un mayor potencial de digitalización. En el caso de Brasil; agri-nados países de América Latina con un mayor potencial de digitalización. En el caso de Brasil; agri-
cultura, suministro de electricidad/gas/agua; en el caso de Chile: minería, manufactura, suministro cultura, suministro de electricidad/gas/agua; en el caso de Chile: minería, manufactura, suministro 
de electricidad/gas/agua, comercio, transporte almacenamiento y comunicaciones, intermediación de electricidad/gas/agua, comercio, transporte almacenamiento y comunicaciones, intermediación 
financiera;	y	en	el	caso	de	México:	agricultura,	construcción,	comunicaciones,	servicios	financie-financiera;	y	en	el	caso	de	México:	agricultura,	construcción,	comunicaciones,	servicios	financie-
ros. No obstante, el Instituto McKinsey Global (2019) estima que el potencial de automatización en ros. No obstante, el Instituto McKinsey Global (2019) estima que el potencial de automatización en 
América Latina y el Caribe sería cercano al 50%.  América Latina y el Caribe sería cercano al 50%.  

 En el caso de Ojanperä et al. (2019) quienes proponen el  En el caso de Ojanperä et al. (2019) quienes proponen el Índice de Economía del Conoci-Índice de Economía del Conoci-
miento Digitalmiento Digital, se puede detallar que la región de América Latina mantiene pocos casos con un nivel , se puede detallar que la región de América Latina mantiene pocos casos con un nivel 
de desarrollo adecuado en torno a una economía del conocimiento digital (Figura 1). Solo destacan de desarrollo adecuado en torno a una economía del conocimiento digital (Figura 1). Solo destacan 
casos como Chile y Uruguay, ubicados en el cuarto quintil.casos como Chile y Uruguay, ubicados en el cuarto quintil.

 Bajo este enfoque, ya son varias las organizaciones internacionales que vienen desarrollando  Bajo este enfoque, ya son varias las organizaciones internacionales que vienen desarrollando 
estrategias para superar este estado inicial. En marzo de 2019, se desarrolló el seminario estrategias para superar este estado inicial. En marzo de 2019, se desarrolló el seminario La trans-La trans-
formación del empleo ante la revolución digital y la automatizaciónformación del empleo ante la revolución digital y la automatización, en la sede de la CEPAL, en , en la sede de la CEPAL, en 
este	 espacio	 se	 afirmó	que,	 las	políticas	públicas	deberían	promover	 la	 estructuración	de	nuevas	este	 espacio	 se	 afirmó	que,	 las	políticas	públicas	deberían	promover	 la	 estructuración	de	nuevas	
instituciones que faciliten una transición adecuada hacia nuevos modelos de producción con mayor instituciones que faciliten una transición adecuada hacia nuevos modelos de producción con mayor 
sofisticación	tecnológica	y	conocimiento	incorporado.	De	igual	manera,	se	enfatizó	que	la	región	sofisticación	tecnológica	y	conocimiento	incorporado.	De	igual	manera,	se	enfatizó	que	la	región	
debe encaminarse a políticas que alberguen los empleos del futuro y no donde, simplemente, se re-debe encaminarse a políticas que alberguen los empleos del futuro y no donde, simplemente, se re-
emplazan aquellos empleos del pasado.emplazan aquellos empleos del pasado.

 Desde la academia, también existen voces que hacen un llamado a que América Latina y el  Desde la academia, también existen voces que hacen un llamado a que América Latina y el 
Caribe,	asuman	los	desafíos	que	implica	la	Cuarta	Revolución	Industrial.		Moreno	y	Trejos	(2019)	Caribe,	asuman	los	desafíos	que	implica	la	Cuarta	Revolución	Industrial.		Moreno	y	Trejos	(2019)	
afirman	que,	si	la	región	quiere	aprovechar	esta	oportunidad	de	las	nuevas	tecnologías,	debe	existir	afirman	que,	si	la	región	quiere	aprovechar	esta	oportunidad	de	las	nuevas	tecnologías,	debe	existir	
una evolución en la manera de pensar, para así, mejorar los procesos educativos y se pueda interio-una evolución en la manera de pensar, para así, mejorar los procesos educativos y se pueda interio-
rizar las nuevas tendencias laborales. Esto permitiría un nuevo desarrollo social, acompañado por rizar las nuevas tendencias laborales. Esto permitiría un nuevo desarrollo social, acompañado por 
sistemas	inteligentes	y	flexibles.sistemas	inteligentes	y	flexibles.

 De igual manera, Gaviria (2020) rector de la Universidad de los Andes de Colombia, sostie- De igual manera, Gaviria (2020) rector de la Universidad de los Andes de Colombia, sostie-
ne que la pandemia del COVID-19 está ampliando las brechas en torno la formación secundaria y ne que la pandemia del COVID-19 está ampliando las brechas en torno la formación secundaria y 
universitaria. Esto se debe abordar de forma urgente, ya que, en las proyecciones a futuro, no será a universitaria. Esto se debe abordar de forma urgente, ya que, en las proyecciones a futuro, no será a 
través del petróleo o el carbón que Colombia y América Latina se inserte en la economía global, sino través del petróleo o el carbón que Colombia y América Latina se inserte en la economía global, sino 
a través del conocimiento aplicado sobre temas vinculados a la transformación digital y productiva. a través del conocimiento aplicado sobre temas vinculados a la transformación digital y productiva. 

 Por su parte en el sector privado, también existen proyectos que promueven las oportuni- Por su parte en el sector privado, también existen proyectos que promueven las oportuni-
dades de crecimiento en América Latina, a través de la Industria 4.0. Un caso relevante es la cola-dades de crecimiento en América Latina, a través de la Industria 4.0. Un caso relevante es la cola-
boración,	entre	Telefónica	y	CAF,	donde	se	están	generando	planes	de	transformación	digital	con	boración,	entre	Telefónica	y	CAF,	donde	se	están	generando	planes	de	transformación	digital	con	
la implementación de proyectos pilotos en las cadenas productivas. Según Haro (2018), director de la implementación de proyectos pilotos en las cadenas productivas. Según Haro (2018), director de 
Políticas	Públicas	y	Negocio	de	Telefónica	Latam,	la	digitalización	puede	ser	la	palanca	para	dar	Políticas	Públicas	y	Negocio	de	Telefónica	Latam,	la	digitalización	puede	ser	la	palanca	para	dar	
lugar a que las economías latinoamericanas escapen de la trampa del ingreso medio. lugar a que las economías latinoamericanas escapen de la trampa del ingreso medio. 

 A nivel práctico, ya existe el caso de Brasil con el programa  A nivel práctico, ya existe el caso de Brasil con el programa “Rumo à Indústria 4.0”“Rumo à Indústria 4.0”, creado , creado 
por la Agencia Brasileña para el Desarrollo Industrial, donde se están encargando de difundir los por la Agencia Brasileña para el Desarrollo Industrial, donde se están encargando de difundir los 
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conceptos y tecnologías de la Industria 4.0 en las empresas locales (Dalenogare, L et al., 2018). No conceptos y tecnologías de la Industria 4.0 en las empresas locales (Dalenogare, L et al., 2018). No 
obstante, CEPAL (2020), indica que, en la actualidad el número total de empresas en Brasil que obstante, CEPAL (2020), indica que, en la actualidad el número total de empresas en Brasil que 
adoptan las tecnologías de la Industria 4.0 oscila según la fuente examinada, entre 2% y máximo adoptan las tecnologías de la Industria 4.0 oscila según la fuente examinada, entre 2% y máximo 
5%.5%.

 En el caso de México a nivel de manufacturas, ya se evidencia avances importantes, aunque  En el caso de México a nivel de manufacturas, ya se evidencia avances importantes, aunque 
no de manera integral. Molina (2020), menciona el ejemplo de la compañía automotriz Renault, no de manera integral. Molina (2020), menciona el ejemplo de la compañía automotriz Renault, 
quien, en conjunto con la Unidad de Servicios de Nube de Google, acordaron el despliegue de una quien, en conjunto con la Unidad de Servicios de Nube de Google, acordaron el despliegue de una 
infraestructura digital para la automatización de sus fábricas.infraestructura digital para la automatización de sus fábricas.

 Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento  Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
(CIPPEC, 2019), en Argentina es incipiente el desarrollo de un sistema productivo basado completa-(CIPPEC, 2019), en Argentina es incipiente el desarrollo de un sistema productivo basado completa-
mente	en	la	Industria	4.0.	Se	indica	que	menos	del	10%	de	las	firmas	industriales	mantienen	tecno-mente	en	la	Industria	4.0.	Se	indica	que	menos	del	10%	de	las	firmas	industriales	mantienen	tecno-
logías avanzadas.  logías avanzadas.  

	 CIPPEC	(2019),	también	afirma	que	la	trasformación	digital,	todavía	es	de	uso	marginal	en		 CIPPEC	(2019),	también	afirma	que	la	trasformación	digital,	todavía	es	de	uso	marginal	en	
Brasil	y	Argentina,	ya	que	en	ambos	países	no	se	han	realizado	acciones	específicas	para	cerrar	las	Brasil	y	Argentina,	ya	que	en	ambos	países	no	se	han	realizado	acciones	específicas	para	cerrar	las	
brechas digitales. Pero, se sostiene que estos países poseen las industrias más fuertes de la región brechas digitales. Pero, se sostiene que estos países poseen las industrias más fuertes de la región 
junto a México. En ese sentido, se señala que existe mayor capacidad de asumir y tomar la ola de la junto a México. En ese sentido, se señala que existe mayor capacidad de asumir y tomar la ola de la 
Cuarta Revolución Industrial, en comparación a otros países de la región.   Cuarta Revolución Industrial, en comparación a otros países de la región.   

 Desde una visión más holística, la respuesta por parte de los gobiernos ante la Cuarta Revolu- Desde una visión más holística, la respuesta por parte de los gobiernos ante la Cuarta Revolu-
ción Industrial debe ser integral, ágil y con alianzas público-privadas. Según Suaznábar y Benavente ción Industrial debe ser integral, ágil y con alianzas público-privadas. Según Suaznábar y Benavente 
(2018),	especialistas	de	la	División	de	Competitividad,	Tecnología	e	Innovación	del	Banco	Interame-(2018),	especialistas	de	la	División	de	Competitividad,	Tecnología	e	Innovación	del	Banco	Interame-
ricano de Desarrollo (BID), existen propuestas para la región, enmarcadas en al menos 5 políticas: ricano de Desarrollo (BID), existen propuestas para la región, enmarcadas en al menos 5 políticas: 

Tabla 6.Tabla 6.
Propuestas para impulsar la Cuarta Revolución Industrial.Propuestas para impulsar la Cuarta Revolución Industrial.

PropuestasPropuestas

Elementos habilitantes: datos y talentoElementos habilitantes: datos y talento

Transformación	digital	de	sectores	estratégicosTransformación	digital	de	sectores	estratégicos

Adopción digital en pymesAdopción digital en pymes

Esquemas de regulación ágiles e innovadoresEsquemas de regulación ágiles e innovadores

Nuevas ideas para impulsar la digitalizaciónNuevas ideas para impulsar la digitalización

II

IIII

IIIIII

IVIV

VV

Fuente: Suaznábar y Benavente (2018)Fuente: Suaznábar y Benavente (2018)
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 Bajo esa misma línea, se proponen una serie de medidas de políticas públicas, en ámbitos  Bajo esa misma línea, se proponen una serie de medidas de políticas públicas, en ámbitos 
como los servicios de salud, la educación, los empleos y la protección social, para impulsar la apli-como los servicios de salud, la educación, los empleos y la protección social, para impulsar la apli-
cación de la Industria 4.0, en el sector público (BID, 2018). cación de la Industria 4.0, en el sector público (BID, 2018). 

	 También,	se	afirma	que	las	tecnologías	que	surgen	de	la	Cuarta	Revolución	Industrial	tienen		 También,	se	afirma	que	las	tecnologías	que	surgen	de	la	Cuarta	Revolución	Industrial	tienen	
la posibilidad de contribuir a que los gobiernos reduzcan costos y mejoran los servicios que se brin-la posibilidad de contribuir a que los gobiernos reduzcan costos y mejoran los servicios que se brin-
da a los ciudadanos. Se sostiene que, a través de un mayor acceso a la tecnología, se están eliminan-da a los ciudadanos. Se sostiene que, a través de un mayor acceso a la tecnología, se están eliminan-
do las barreras de entrada para la innovación y esto está permitiendo una mayor democratización de do las barreras de entrada para la innovación y esto está permitiendo una mayor democratización de 
los gobiernos (BID, 2018).los gobiernos (BID, 2018).

 Se enfatiza que la ciudadanía espera respuestas inmediatas a sus problemas y las expectati- Se enfatiza que la ciudadanía espera respuestas inmediatas a sus problemas y las expectati-
vas	hoy	son	mayores,	gracias	a	los	avances	tecnológicos.	Se	afirma	que,	se	tolera	menos	la	debilidad	vas	hoy	son	mayores,	gracias	a	los	avances	tecnológicos.	Se	afirma	que,	se	tolera	menos	la	debilidad	
de	las	instituciones	públicas,	la	corrupción	y	los	servicios	públicos	deficientes	(BID,	2018).	Por	esa	de	las	instituciones	públicas,	la	corrupción	y	los	servicios	públicos	deficientes	(BID,	2018).	Por	esa	
razón, se sostiene que las innovaciones de tecnología cívica y los análisis de datos pueden restituir razón, se sostiene que las innovaciones de tecnología cívica y los análisis de datos pueden restituir 
la	confianza	en	los	gobiernos	y	adaptarlos	al	contextual	actual.	la	confianza	en	los	gobiernos	y	adaptarlos	al	contextual	actual.	

 El Banco Interamericano de Desarrollo hace un llamado a las autoridades públicas en la  El Banco Interamericano de Desarrollo hace un llamado a las autoridades públicas en la 
región, para crear marcos institucionales que pueden aprovechar la Cuarta Revolución Industrial, región, para crear marcos institucionales que pueden aprovechar la Cuarta Revolución Industrial, 
basado en la presencia generalizada de Internet, la convergencia tecnológica, las redes de alta velo-basado en la presencia generalizada de Internet, la convergencia tecnológica, las redes de alta velo-
cidad, la economía digital, la gobernanza electrónica y el análisis de datos.cidad, la economía digital, la gobernanza electrónica y el análisis de datos.

 Por último, resulta importante destacar el potencial acelerador que ha tenido el COVID-19 en  Por último, resulta importante destacar el potencial acelerador que ha tenido el COVID-19 en 
la transformación digital de América Latina. En Chile, para asumir las nuevas modalidades trabajo la transformación digital de América Latina. En Chile, para asumir las nuevas modalidades trabajo 
en cuarentena, el Congreso adelantó la promulgación de una en cuarentena, el Congreso adelantó la promulgación de una Ley Trabajo a Distancia y TeletrabajoLey Trabajo a Distancia y Teletrabajo. . 
Según Alonso (2020), existen casos exitosos de empresas medianas y pequeñas, que ante el contexto Según Alonso (2020), existen casos exitosos de empresas medianas y pequeñas, que ante el contexto 
de pandemia aceleraron su digitalización. Se menciona el caso de la inmobiliaria Kleiner en Argen-de pandemia aceleraron su digitalización. Se menciona el caso de la inmobiliaria Kleiner en Argen-
tina,	que	utilizó	un	software	para	mejorar	la	atención	de	pedidos	y	consultas,	en	los	50	edificios	que	tina,	que	utilizó	un	software	para	mejorar	la	atención	de	pedidos	y	consultas,	en	los	50	edificios	que	
supervisa. Se encuentra el caso del Banco Galicia también de Argentina, que logró escalar el acceso supervisa. Se encuentra el caso del Banco Galicia también de Argentina, que logró escalar el acceso 
remoto de 2000 a 7000 empleados, gracias a la aplicación de herramientas de remoto de 2000 a 7000 empleados, gracias a la aplicación de herramientas de cloud computingcloud computing. A . A 
nivel del comercio electrónico, (McKinsey, 2020) señala que se nota un aumento en la inversión a nivel del comercio electrónico, (McKinsey, 2020) señala que se nota un aumento en la inversión a 
nivel global de marketing digital por parte de las grandes compañías del retail con el inicio de la nivel global de marketing digital por parte de las grandes compañías del retail con el inicio de la 
pandemia.  pandemia.  
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Una propuesta preliminar de política pública para el aceleramientoUna propuesta preliminar de política pública para el aceleramiento
de la Industria 4.0de la Industria 4.0

 Considerando la información obtenida durante esta investigación, se procede a proponer  Considerando la información obtenida durante esta investigación, se procede a proponer 
un programa de disminución de brecha digitales como política pública preliminar para impulsar la un programa de disminución de brecha digitales como política pública preliminar para impulsar la 
Industria 4.0.Industria 4.0.

Disminución de las brechas digitalesDisminución de las brechas digitales

 Durante este estudio, se pudo conocer las brechas en relación al acceso a Internet y otras  Durante este estudio, se pudo conocer las brechas en relación al acceso a Internet y otras 
herramientas digitales en importantes sectores de América Latina. Primero, en el informe, El estado herramientas digitales en importantes sectores de América Latina. Primero, en el informe, El estado 
de la digitalización de América Latina frente a la pandemia del COVID-19 del Banco de Desarrollo de la digitalización de América Latina frente a la pandemia del COVID-19 del Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF), la penetración de Internet aún es precaria con casos como el de Honduras de América Latina (CAF), la penetración de Internet aún es precaria con casos como el de Honduras 
que solo llega a 38,33%. Además, se sostiene que la mayoría del uso se limita a herramientas de que solo llega a 38,33%. Además, se sostiene que la mayoría del uso se limita a herramientas de 
comunicación y redes sociales, no existe un uso masivo en sectores relacionados con la salud, edu-comunicación y redes sociales, no existe un uso masivo en sectores relacionados con la salud, edu-
cación o el comercio electrónico.cación o el comercio electrónico.

 Para encaminar este proceso, se sugiere adoptar las recomendaciones de la  Para encaminar este proceso, se sugiere adoptar las recomendaciones de la Agenda Digital Agenda Digital 
para América Latina y el Caribe (eLAC2022) para América Latina y el Caribe (eLAC2022) de la Séptima Conferencia Ministerial sobre la Socie-de la Séptima Conferencia Ministerial sobre la Socie-
dad de la Información de América Latina y el Caribe. En este documento se indican seis objetivos dad de la Información de América Latina y el Caribe. En este documento se indican seis objetivos 
para impulsar la inclusión, las competencias y las habilidades digitales. para impulsar la inclusión, las competencias y las habilidades digitales. 

 En esta misma línea, el informe  En esta misma línea, el informe Digital Transformation in the Age of COVID-19 Digital Transformation in the Age of COVID-19 de la OCDE de la OCDE 
sugiere a los gobiernos, que ante la digitalización que impulsó el COVID-19, se debe garantizar que sugiere a los gobiernos, que ante la digitalización que impulsó el COVID-19, se debe garantizar que 
todas las personas posibles puedan formarse con nuevas habilidades para migrar hacia una econo-todas las personas posibles puedan formarse con nuevas habilidades para migrar hacia una econo-
mía más digital, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.mía más digital, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

 En síntesis, una propuesta de política pública preliminar sobre disminución de brechas di- En síntesis, una propuesta de política pública preliminar sobre disminución de brechas di-
gitales debiese estar enfocada en un impulso al desarrollo de nuevas habilidades digitales, donde gitales debiese estar enfocada en un impulso al desarrollo de nuevas habilidades digitales, donde 
las competencias en materias como ciencia, comunicaciones, tecnología, ingeniería, informática y las competencias en materias como ciencia, comunicaciones, tecnología, ingeniería, informática y 
matemáticas, se ubiquen en el centro de una nueva alfabetización, no solo para los estudiantes o per-matemáticas, se ubiquen en el centro de una nueva alfabetización, no solo para los estudiantes o per-
sonas más jóvenes, sino además hacia los actuales profesionales y trabajadores. Mientras esto no se sonas más jóvenes, sino además hacia los actuales profesionales y trabajadores. Mientras esto no se 
aplique	es	difícil,	la	adopción	de	tecnologías	como	la	inteligencia	artificial	o	el	internet	de	las	cosas.aplique	es	difícil,	la	adopción	de	tecnologías	como	la	inteligencia	artificial	o	el	internet	de	las	cosas.

 A continuación, se presenta un plan estratégico para iniciar un proceso de reducción de bre- A continuación, se presenta un plan estratégico para iniciar un proceso de reducción de bre-
chas digitales. Esta propuesta puede ser tomada por cualquier país de la región de América Latina chas digitales. Esta propuesta puede ser tomada por cualquier país de la región de América Latina 
como un modelo a seguir para la capacitación integral de las sociedades.como un modelo a seguir para la capacitación integral de las sociedades.
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Plan para reducción de brechas digitalesPlan para reducción de brechas digitales

Fuente: PropiaFuente: Propia
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	 Esta	propuesta	para	 la	 reducción	de	brechas	digitales,	 identifica	 tres	 grandes	grupos	que		 Esta	propuesta	para	 la	 reducción	de	brechas	digitales,	 identifica	 tres	 grandes	grupos	que	
requieren atención: los sectores industriales, el sector público y la ciudadanía en general. Bajo esta requieren atención: los sectores industriales, el sector público y la ciudadanía en general. Bajo esta 
visión, en función del contexto de cada país, se debe priorizar cuáles son aquellos actores, que re-visión, en función del contexto de cada país, se debe priorizar cuáles son aquellos actores, que re-
quieren de uno de los tres niveles de trabajo. Los criterios para esta selección, se puede basar en las quieren de uno de los tres niveles de trabajo. Los criterios para esta selección, se puede basar en las 
siguientes recomendaciones.siguientes recomendaciones.

Industrias: Industrias: En este caso se recomienda seguir los siguientes pasos:En este caso se recomienda seguir los siguientes pasos:

1) Seleccionar aquellos actores que tengan mayor peso relativo en el PIB del país. 1) Seleccionar aquellos actores que tengan mayor peso relativo en el PIB del país. 
2) Seleccionar aquellos actores con mayor peso relativo en la importación. 2) Seleccionar aquellos actores con mayor peso relativo en la importación. 
3) Seleccionar aquellos actores que participen en cadenas de valor más importantes a nivel 3) Seleccionar aquellos actores que participen en cadenas de valor más importantes a nivel 
global y regional.global y regional.

Sector público:Sector público: La recomendación para este sector es aplicar capacitaciones transversales en nuevas  La recomendación para este sector es aplicar capacitaciones transversales en nuevas 
habilidades digitales a nivel de todos los funcionarios públicos de los países. Sin embargo, en caso habilidades digitales a nivel de todos los funcionarios públicos de los países. Sin embargo, en caso 
que se requiera priorizar, primero se debería empezar con todas las instituciones públicas del go-que se requiera priorizar, primero se debería empezar con todas las instituciones públicas del go-
bierno central o federal. Si existe un nivel de desarrollo adecuado del gobierno digital en los órganos bierno central o federal. Si existe un nivel de desarrollo adecuado del gobierno digital en los órganos 
nacionales, se puede enfocar los esfuerzos en los niveles subnacionales y locales. Otra visión que se nacionales, se puede enfocar los esfuerzos en los niveles subnacionales y locales. Otra visión que se 
puede aplicar para la priorización, se basa en elegir aquellas instituciones que prestan un servicio puede aplicar para la priorización, se basa en elegir aquellas instituciones que prestan un servicio 
más directo a la ciudadanía como registro civiles y servicios de recaudación de impuesto. más directo a la ciudadanía como registro civiles y servicios de recaudación de impuesto. 

Ciudadanía y comunidades vulnerables:Ciudadanía y comunidades vulnerables: La priorización de actores dentro este grupo dependerá  La priorización de actores dentro este grupo dependerá 
de los contextos sociales de cada país. Sin embargo, considerando las desigualdades estructurales de de los contextos sociales de cada país. Sin embargo, considerando las desigualdades estructurales de 
la región, las mujeres, jóvenes y adultos mayores deberían ser los primeros en cualquier plan para el la región, las mujeres, jóvenes y adultos mayores deberían ser los primeros en cualquier plan para el 
fortalecimiento de habilidades digitales.fortalecimiento de habilidades digitales.

Estos	actores	se	definen	mejor,	cuando	se	aplican	los	tres	niveles	de	reducción	de	brechas	digitales	Estos	actores	se	definen	mejor,	cuando	se	aplican	los	tres	niveles	de	reducción	de	brechas	digitales	
que pudiesen aplicar: que pudiesen aplicar: 

Nivel 1: Nuevas habilidades digitalesNivel 1: Nuevas habilidades digitales

Objetivo:Objetivo: Capacitar en nuevas habilidades digitales a los actores previamente seleccionados. Los  Capacitar en nuevas habilidades digitales a los actores previamente seleccionados. Los 
contenidos dependerán según al grupo al que pertenezcan.contenidos dependerán según al grupo al que pertenezcan.

Aliados estratégicos:Aliados estratégicos:

Universidades:Universidades: Este actor es relevante, ya que puede ofrecer el contenido y recurso huma- Este actor es relevante, ya que puede ofrecer el contenido y recurso huma-
no apropiado para dictar las capacitaciones, aplicar actualizaciones profesionales y empo-no apropiado para dictar las capacitaciones, aplicar actualizaciones profesionales y empo-
derar a la ciudadanía con nuevos conocimientos.derar a la ciudadanía con nuevos conocimientos.

Empresas tecnológicas: Empresas tecnológicas: Este actor ofrece dos elementos importantes. El primero es ofre-Este actor ofrece dos elementos importantes. El primero es ofre-
cer sus conocimientos técnicos para enseñar nuevas habilidades digitales. El segundo ele-cer sus conocimientos técnicos para enseñar nuevas habilidades digitales. El segundo ele-
mento	 es	 brindar	 un	 soporte	financiero	para	 ejecutar	 las	 capacitaciones.	Esto	 se	puede	mento	 es	 brindar	 un	 soporte	financiero	para	 ejecutar	 las	 capacitaciones.	Esto	 se	puede	
lograr bajo mecanismos de responsabilidad social empresarial, legislaciones especiales o lograr bajo mecanismos de responsabilidad social empresarial, legislaciones especiales o 
incentivos	fiscales.	incentivos	fiscales.	

--

--
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Sociedad Civil:Sociedad Civil: Existen organizaciones ciudadanas especializadas en derechos digitales  Existen organizaciones ciudadanas especializadas en derechos digitales 
y uso de nuevas tecnologías, estos actores deben formar parte de las capacitaciones para y uso de nuevas tecnologías, estos actores deben formar parte de las capacitaciones para 
brindar una perspectiva adicional, que pueda complementar las visiones más técnicas y brindar una perspectiva adicional, que pueda complementar las visiones más técnicas y 
académicas, a través de un enfoque de derechos.académicas, a través de un enfoque de derechos.

Agencias del Estado:Agencias del Estado: Las agencias a nivel nacional en los Estados son los actores que  Las agencias a nivel nacional en los Estados son los actores que 
deben	coordinar	(a	través	del	financiamiento),	la	aplicación	de	estas	capacitaciones	para	el	deben	coordinar	(a	través	del	financiamiento),	la	aplicación	de	estas	capacitaciones	para	el	
desarrollo de nuevas habilidades digitales. Además, también pueden contribuir al proceso desarrollo de nuevas habilidades digitales. Además, también pueden contribuir al proceso 
formativo, especialmente hacia aquellos actores que forman parte de la administración formativo, especialmente hacia aquellos actores que forman parte de la administración 
pública y requieren de una formación especial, en el marco de sus roles como servidores pública y requieren de una formación especial, en el marco de sus roles como servidores 
públicos.públicos.

--

--

 A continuación, se presenta una propuesta programática de los contenidos básico en el desa- A continuación, se presenta una propuesta programática de los contenidos básico en el desa-
rrollo de nuevas habilidades digitales, que se debería ofrecer en este primer nivel.rrollo de nuevas habilidades digitales, que se debería ofrecer en este primer nivel.

Propuesta de programa de habilidades digitalesPropuesta de programa de habilidades digitales

Esta disciplina trata de la recopilación e interpretación de Esta disciplina trata de la recopilación e interpretación de 
datos para descubrir patrones y tendencias. En un contex-datos para descubrir patrones y tendencias. En un contex-
to, donde todas las organizaciones generan datos constante-to, donde todas las organizaciones generan datos constante-
mente, aprender esta materia puede brindar un ventaja com-mente, aprender esta materia puede brindar un ventaja com-
petitiva en el sector privado y público para tomar mejores petitiva en el sector privado y público para tomar mejores 
decisiones.decisiones.

Esta materia permite saber el proceso mediante el cual se Esta materia permite saber el proceso mediante el cual se 
pueden	colocar	 fragmentos	de	vídeo,	 fotografías,	gráficos,	pueden	colocar	 fragmentos	de	vídeo,	 fotografías,	gráficos,	
audio, efectos digitales, a través de un aparato eléctrico o audio, efectos digitales, a través de un aparato eléctrico o 
digital. En una época, donde la comunicación escrita resulta digital. En una época, donde la comunicación escrita resulta 
insuficiente,	resulta	necesario	aprender	esto	para	comunicar	insuficiente,	resulta	necesario	aprender	esto	para	comunicar	
mejor los mensajes, ya sea en el ámbito público o inclusive mejor los mensajes, ya sea en el ámbito público o inclusive 
privado.privado.

Esta disciplina se basa en aprender defender a computado-Esta disciplina se basa en aprender defender a computado-
ras y otros dispositivos digitales de ataques maliciosos. Ante ras y otros dispositivos digitales de ataques maliciosos. Ante 
la dependencia, cada vez mayor a las tecnologías digitales, la dependencia, cada vez mayor a las tecnologías digitales, 
este conocimiento es útil para preservar la información y este conocimiento es útil para preservar la información y 
prevenir situaciones que pueden implicar un peligro para las prevenir situaciones que pueden implicar un peligro para las 
personas o para la producción de bienes o servicios.personas o para la producción de bienes o servicios.

Esta	materia	se	trata	de	aprender	sobre	el	diseño	y	codifi-Esta	materia	se	trata	de	aprender	sobre	el	diseño	y	codifi-
cación de softwares (componentes lógicos), que impulsan el cación de softwares (componentes lógicos), que impulsan el 
funcionamiento de los computadores y dispositivos digita-funcionamiento de los computadores y dispositivos digita-
les. Aprender a programar en este contexto global, permite les. Aprender a programar en este contexto global, permite 
la generación de nuevas soluciones u oportunidades econó-la generación de nuevas soluciones u oportunidades econó-
micas para las sociedades, ya que brinda un mayor grado de micas para las sociedades, ya que brinda un mayor grado de 
autonomía.autonomía.

DescripciónDescripción

continúa en la siguiente páginacontinúa en la siguiente página

Tipo	de	contenidoTipo	de	contenido
Análisis estadísticoAnálisis estadístico

Edición audiovisualEdición audiovisual

CiberseguridadCiberseguridad

Programación informáticaProgramación informática
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El uso de criptomonedas como activos digitales es cada más El uso de criptomonedas como activos digitales es cada más 
frecuente. En muchas ocasiones, algunos servicios digitales frecuente. En muchas ocasiones, algunos servicios digitales 
solo se están transando, a través de las criptomonedas. Por solo se están transando, a través de las criptomonedas. Por 
esa razón, resulta importante conocer su uso y saber cómo esa razón, resulta importante conocer su uso y saber cómo 
pueden ser utilizadas, para la generación de oportunidades pueden ser utilizadas, para la generación de oportunidades 
económicas y protección de información.económicas y protección de información.

DescripciónDescripciónTipo de contenidoTipo de contenido
Gestión de criptomonedasGestión de criptomonedas

Nivel 2: Democratización en el uso de la tecnologíaNivel 2: Democratización en el uso de la tecnología

Objetivo:Objetivo: Brindar acceso a nuevas tecnologías para reducir las brechas en el desarrollo de habilida- Brindar acceso a nuevas tecnologías para reducir las brechas en el desarrollo de habilida-
des digitalesdes digitales

Aliados estratégicos:Aliados estratégicos:

Defensores de Derechos Digitales:Defensores de Derechos Digitales: Las organizaciones e individuos que promueven la  Las organizaciones e individuos que promueven la 
defensa y protección de los derechos en el ámbito digital, se tratan unos actores que cum-defensa y protección de los derechos en el ámbito digital, se tratan unos actores que cum-
plen un rol primordial en la democratización del uso de la tecnología, ya que combinan plen un rol primordial en la democratización del uso de la tecnología, ya que combinan 
el enfoque de derechos con el enfoque técnico, esto permite tener una visión holística del el enfoque de derechos con el enfoque técnico, esto permite tener una visión holística del 
tema y proponer soluciones innovadoras para que más personas accedan a las tecnologías.  tema y proponer soluciones innovadoras para que más personas accedan a las tecnologías.  

Agencias estatales:Agencias estatales: Las instituciones públicas tienen un rol principal en promover el ac- Las instituciones públicas tienen un rol principal en promover el ac-
ceso	a	las	tecnologías,	ya	sea	a	través	de	subsidios	directos	o	indirectos.	También,	promo-ceso	a	las	tecnologías,	ya	sea	a	través	de	subsidios	directos	o	indirectos.	También,	promo-
viendo legislaciones, que impliquen menos barreras de entradas (en conocimiento y com-viendo legislaciones, que impliquen menos barreras de entradas (en conocimiento y com-
pra de dispositivos digitales) para ciertos sectores de la sociedad o sectores económicos. pra de dispositivos digitales) para ciertos sectores de la sociedad o sectores económicos. 

Agencias de Cooperación Internacional:Agencias de Cooperación Internacional: Los actores internacionales que trabajan en  Los actores internacionales que trabajan en 
los países de la región, también pueden cumplir un rol fundamental en este aspecto. Ellos los países de la región, también pueden cumplir un rol fundamental en este aspecto. Ellos 
pueden	contribuir	directamente	al	financiamiento	para	el	acceso	de	nuevas	 tecnologías,	pueden	contribuir	directamente	al	financiamiento	para	el	acceso	de	nuevas	 tecnologías,	
especialmente a grupos prioritarios como pueden ser las mujeres, comunidades rurales y especialmente a grupos prioritarios como pueden ser las mujeres, comunidades rurales y 
adultos mayores.adultos mayores.

Empresas tecnológicas:Empresas tecnológicas: En coordinación con las agencias estatales, las empresas tec- En coordinación con las agencias estatales, las empresas tec-
nológicas encargadas de producir dispositivos tecnológicos u ofrecer apps, requieren una nológicas encargadas de producir dispositivos tecnológicos u ofrecer apps, requieren una 
especial	atención	para	brindar	un	soporte	financiero	en	el	acceso	a	nuevas	 tecnologías.		especial	atención	para	brindar	un	soporte	financiero	en	el	acceso	a	nuevas	 tecnologías.		
Esto se puede lograr bajo mecanismos de responsabilidad social empresarial, legislaciones Esto se puede lograr bajo mecanismos de responsabilidad social empresarial, legislaciones 
especiales	o	incentivos	fiscales.especiales	o	incentivos	fiscales.

--

--

--

--

 A continuación, se presenta una propuesta de posibles acciones que se deberían gestionar  A continuación, se presenta una propuesta de posibles acciones que se deberían gestionar 
para impulsar la democratización en el uso de la tecnología en el segundo nivel:para impulsar la democratización en el uso de la tecnología en el segundo nivel:
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Avanzar en una sociedad donde el acceso y la democrati-Avanzar en una sociedad donde el acceso y la democrati-
zación a las tecnologías sea una realidad, requiere de refor-zación a las tecnologías sea una realidad, requiere de refor-
mas a nivel de los marcos legales, a través de una colabo-mas a nivel de los marcos legales, a través de una colabo-
ración entre instituciones públicas que prestan servicio a la ración entre instituciones públicas que prestan servicio a la 
ciudadanía, empresas tecnológicas que brindan el soporte ciudadanía, empresas tecnológicas que brindan el soporte 
tecnológico y los defensores en derechos digitales, que ve-tecnológico y los defensores en derechos digitales, que ve-
lan	y	fiscalizan	que	ese	acceso	pueda	mantener	un	enfoque	lan	y	fiscalizan	que	ese	acceso	pueda	mantener	un	enfoque	
de derecho y prevenir vulneraciones. Si esto es posible, ca-de derecho y prevenir vulneraciones. Si esto es posible, ca-
sos	como	la	Ley	de	Transformación	Digital	(Chile)	o	la	Ley	sos	como	la	Ley	de	Transformación	Digital	(Chile)	o	la	Ley	
2108 (Colombia) que establece al Internet como un servicio 2108 (Colombia) que establece al Internet como un servicio 
público y universal, serán más frecuentes en la región. La público y universal, serán más frecuentes en la región. La 
clave en esta acción está en la construcción de acuerdos y la clave en esta acción está en la construcción de acuerdos y la 
colaboración, para generar marcos que aboguen por la aper-colaboración, para generar marcos que aboguen por la aper-
tura y la participación ciudadana en su construcción.tura y la participación ciudadana en su construcción.

Para democratizar la tecnología, se necesita conocerla y Para democratizar la tecnología, se necesita conocerla y 
utilizarla, en ese sentido su promoción, requiere de una ac-utilizarla, en ese sentido su promoción, requiere de una ac-
ción coordinada de múltiples actores, para generar instan-ción coordinada de múltiples actores, para generar instan-
cias donde se puede transferir conocimiento técnico sobre cias donde se puede transferir conocimiento técnico sobre 
dispositivos digitales de manera focalizada (NNA, jóvenes, dispositivos digitales de manera focalizada (NNA, jóvenes, 
pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, pobla-pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, pobla-
ciones rurales, mujeres, profesionales, adultos mayores). De ciones rurales, mujeres, profesionales, adultos mayores). De 
igual manera, considerando la desigualdad estructural de igual manera, considerando la desigualdad estructural de 
América Latina, se deberían crear instancias público-priva-América Latina, se deberían crear instancias público-priva-
das, donde se facilite el acceso a las tecnologías para po-das, donde se facilite el acceso a las tecnologías para po-
blaciones vulnerables, ya sea mediante subsidios directos, blaciones vulnerables, ya sea mediante subsidios directos, 
créditos o bajo dinámicas de economía colaborativa. En este créditos o bajo dinámicas de economía colaborativa. En este 
caso, la contribución de la cooperación internacional puede caso, la contribución de la cooperación internacional puede 
ser clave.ser clave.

En un contexto de constante evolución respecto a la tecnolo-En un contexto de constante evolución respecto a la tecnolo-
gia  y sus implicaciones para democratizarla, se requieren de gia  y sus implicaciones para democratizarla, se requieren de 
instancias	ágiles,	flexibles,	pero	también,	permanentes,	que	instancias	ágiles,	flexibles,	pero	también,	permanentes,	que	
permitan adaptarse a los desafíos actuales. Estos espacios permitan adaptarse a los desafíos actuales. Estos espacios 
deben estar integrados por entes estatales e internacionales, deben estar integrados por entes estatales e internacionales, 
empresas tecnológicas y la sociedad civil especializada en empresas tecnológicas y la sociedad civil especializada en 
la materia como los defensores de derechos digitales. La la materia como los defensores de derechos digitales. La 
oportunidad	 de	 reflexionar	 sobre	 aspectos	 estructurales	 y	oportunidad	 de	 reflexionar	 sobre	 aspectos	 estructurales	 y	
coyunturales puede generar respuestas con un enfoque in-coyunturales puede generar respuestas con un enfoque in-
tegral	 que	 aborde	 los	 desafíos	 específicos	 que	 puedan	 te-tegral	 que	 aborde	 los	 desafíos	 específicos	 que	 puedan	 te-
ner las sociedades para profundizar su democratización. ner las sociedades para profundizar su democratización. 
Igualmente, esto puede ser un espacio para la búsqueda de Igualmente, esto puede ser un espacio para la búsqueda de 
acuerdos, cuando existan diferencias sobre el tratamiento a acuerdos, cuando existan diferencias sobre el tratamiento a 
determinadas tecnologías. determinadas tecnologías. 

DescripciónDescripciónAcciónAcción
Incidencia en marcos legales Incidencia en marcos legales 

Promoción de acceso a tecno-Promoción de acceso a tecno-
logía (Conocimiento y Herra-logía (Conocimiento y Herra-
mientas)mientas)

Espacios de intercambio y Espacios de intercambio y 
cooperacióncooperación
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Nivel 3: Desarrollo de tecnología propiaNivel 3: Desarrollo de tecnología propia

Objetivo: Objetivo: Impulsar el desarrollo de tecnología digitales propia para aumentar la productividad de los Impulsar el desarrollo de tecnología digitales propia para aumentar la productividad de los 
países y disminuir la desigualdad países y disminuir la desigualdad 

Aliados estratégicos:Aliados estratégicos:

Startups:Startups:  Estos actores son fundamentales para la consecución del tercer nivel. Ellos pue-Estos actores son fundamentales para la consecución del tercer nivel. Ellos pue-
den proponer nuevas ideas que impliquen el uso y desarrollo de tecnologías digitales para den proponer nuevas ideas que impliquen el uso y desarrollo de tecnologías digitales para 
solucionar problemas estructurales en los países de la regiónsolucionar problemas estructurales en los países de la región

Agencias de gobierno con competencia en el fomento de la producción: Agencias de gobierno con competencia en el fomento de la producción: En la región En la región 
existen	múltiples	entes	estatales,	que	se	encargan	de	financiar	o	inclusive	apoyar	desde	la	existen	múltiples	entes	estatales,	que	se	encargan	de	financiar	o	inclusive	apoyar	desde	la	
visión técnica a empresas, que tienen el potencial de contribuir sustancialmente a la eco-visión técnica a empresas, que tienen el potencial de contribuir sustancialmente a la eco-
nomía de los países, a través de la producción de bienes y servicios. Estos actores pueden nomía de los países, a través de la producción de bienes y servicios. Estos actores pueden 
contribuir a la generación de tecnologías digitales propias. contribuir a la generación de tecnologías digitales propias. 

Actores por convenios Sur-Sur y convenios regionales: Actores por convenios Sur-Sur y convenios regionales: Para impulsar un desarrollo Para impulsar un desarrollo 
adecuado de tecnologías propias por parte de América Latina, se requiere se procesos de adecuado de tecnologías propias por parte de América Latina, se requiere se procesos de 
integración, ya que solo a través de la colaboración entre países, se podrá alcanzar los nive-integración, ya que solo a través de la colaboración entre países, se podrá alcanzar los nive-
les de especialización y estándares de calidad necesarios, los acuerdos brindan el soporte les de especialización y estándares de calidad necesarios, los acuerdos brindan el soporte 
para lograr esto.para lograr esto.

--

--

--

 A continuación, se presenta una propuesta de posibles tres posibles líneas de acción inte- A continuación, se presenta una propuesta de posibles tres posibles líneas de acción inte-
grales que se deberían gestionar de manera coordinada entre los países para tener un desarrollo de grales que se deberían gestionar de manera coordinada entre los países para tener un desarrollo de 
tecnología propia adecuado:tecnología propia adecuado:

La propiedad intelectual es un hecho reciente en la histo-La propiedad intelectual es un hecho reciente en la histo-
ria de la humanidad, anteriormente el desarrollo de alguna ria de la humanidad, anteriormente el desarrollo de alguna 
innovación y la transferencia del conocimiento, no estaba innovación y la transferencia del conocimiento, no estaba 
regulada.	Recién	en	el	siglo	XIX	y	XX,	se	puede	identificar	regulada.	Recién	en	el	siglo	XIX	y	XX,	se	puede	identificar	
una regulación de aquellos, especialmente en EE.UU. y Eu-una regulación de aquellos, especialmente en EE.UU. y Eu-
ropa. Sin embargo, en el caso de América Latina su desarro-ropa. Sin embargo, en el caso de América Latina su desarro-
llo continua muy incipiente y en algunos poco actualizado. llo continua muy incipiente y en algunos poco actualizado. 
Para desarrollar tecnologías propias, se requiere modernizar Para desarrollar tecnologías propias, se requiere modernizar 
los acuerdos de propiedad intelectual que permita obtener los acuerdos de propiedad intelectual que permita obtener 
reconocimiento y ganancias por las invenciones o creacio-reconocimiento y ganancias por las invenciones o creacio-
nes. Además, resulta importante tener acuerdos basados en nes. Además, resulta importante tener acuerdos basados en 
una cooperación sur-sur o con enfoque de América Latina, una cooperación sur-sur o con enfoque de América Latina, 
para impulsar el desarrollo de cadenas de valor sin altas ba-para impulsar el desarrollo de cadenas de valor sin altas ba-
rreras de entradas y competitivas frente a otras regiones. rreras de entradas y competitivas frente a otras regiones. 

DescripciónDescripción

continúa en la siguiente páginacontinúa en la siguiente página

Líneas de acciónLíneas de acción
Acuerdos de propiedad inte-Acuerdos de propiedad inte-
lectual en tecnologías digitales lectual en tecnologías digitales 
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Si bien, existe un alto porcentaje de las tecnologías de la Si bien, existe un alto porcentaje de las tecnologías de la 
industria 4.0 basado en servicios. No se debe olvidar, que industria 4.0 basado en servicios. No se debe olvidar, que 
el inicio de esta transición tecnológica, empezó por incenti-el inicio de esta transición tecnológica, empezó por incenti-
vos de volver competitivas determinadas industrias del norte vos de volver competitivas determinadas industrias del norte 
global. En ese sentido, resulta importante que los países de global. En ese sentido, resulta importante que los países de 
América Latina, generen planes de digitalización en las in-América Latina, generen planes de digitalización en las in-
dustrias más estratégicas, ya que esto puede generar ventajas dustrias más estratégicas, ya que esto puede generar ventajas 
(valor agregado) en el mercado global; así como generar un (valor agregado) en el mercado global; así como generar un 
efecto cascada en las economías de los países. En función efecto cascada en las economías de los países. En función 
de la actividad económica (productos de exportación) como de la actividad económica (productos de exportación) como 
contribución del PIB, entre las principales industrias que de-contribución del PIB, entre las principales industrias que de-
berían tener este proceso de digitalización son la minería, el berían tener este proceso de digitalización son la minería, el 
sector automotriz y la agricultura. De igual manera, a nivel sector automotriz y la agricultura. De igual manera, a nivel 
de los países actividades como el comercio, la industria ma-de los países actividades como el comercio, la industria ma-
nufacturera y los servicios personales deberían ser la priori-nufacturera y los servicios personales deberían ser la priori-
dad en materia de digitalización dad en materia de digitalización 

El desarrollo de parques industriales no es un concepto nue-El desarrollo de parques industriales no es un concepto nue-
vo. Durante el siglo XX, muchas ciudades latinoamericanas vo. Durante el siglo XX, muchas ciudades latinoamericanas 
desarrollaron parques industriales a las fueras de las ciuda-desarrollaron parques industriales a las fueras de las ciuda-
des. Sin embargo, cuando se trata de materia de industrias des. Sin embargo, cuando se trata de materia de industrias 
digitales, no ha pasado lo mismo. Se requiere de una inver-digitales, no ha pasado lo mismo. Se requiere de una inver-
sión estratégica, entre entes estales, startups e inclusive acto-sión estratégica, entre entes estales, startups e inclusive acto-
res académicos para generar espacios, que puedan fomentar res académicos para generar espacios, que puedan fomentar 
el desarrollo de la innovación y nuevas tecnologías que sean el desarrollo de la innovación y nuevas tecnologías que sean 
aprovechadas por la región. Resulta difícil que un país por aprovechadas por la región. Resulta difícil que un país por 
sí solo pueda construir esto, por esa razón, se requiere de sí solo pueda construir esto, por esa razón, se requiere de 
acuerdos de cooperación, donde la inversión, pero también acuerdos de cooperación, donde la inversión, pero también 
los	beneficios	puedan	ser	compartidos	y	contribuyan	a	la	ge-los	beneficios	puedan	ser	compartidos	y	contribuyan	a	la	ge-
neración de un mayor bienestar de las sociedades; así como neración de un mayor bienestar de las sociedades; así como 
también una mayor autonomía respecto a las industrias del también una mayor autonomía respecto a las industrias del 
norte global. norte global. 

DescripciónDescripciónLíneas de acciónLíneas de acción
Digitalización de industrias Digitalización de industrias 
estratégicasestratégicas

Desarrollo de Parques Indus-Desarrollo de Parques Indus-
triales en tecnologías digitales triales en tecnologías digitales 

 Antes los desafíos que conlleva la situación del COVID-19 en América Latina y los proble- Antes los desafíos que conlleva la situación del COVID-19 en América Latina y los proble-
mas estructurales de esta región para aprovechar los recursos naturales y humanos disponibles en su mas estructurales de esta región para aprovechar los recursos naturales y humanos disponibles en su 
desarrollo económico. La Cuarta Revolución Industrial representa una nueva oportunidad para pla-desarrollo económico. La Cuarta Revolución Industrial representa una nueva oportunidad para pla-
nificar	y	gestionar	una	recuperación	sostenible,	que	pueda	aprovechar	los	avances	en	las	tecnologías	nificar	y	gestionar	una	recuperación	sostenible,	que	pueda	aprovechar	los	avances	en	las	tecnologías	
digitales y los sistemas ciberfísicos, para salir de las “trampas del desarrollo”, especialmente de la digitales y los sistemas ciberfísicos, para salir de las “trampas del desarrollo”, especialmente de la 
“trampa de la productividad”.“trampa de la productividad”.

 Para lograr esa recuperación sostenible, se requiere del diseño de políticas públicas coor- Para lograr esa recuperación sostenible, se requiere del diseño de políticas públicas coor-
dinadas, entre los países y acuerdos a largo plazo como sugiere el Foro Económico Mundial. Sin dinadas, entre los países y acuerdos a largo plazo como sugiere el Foro Económico Mundial. Sin 
embargo, en el caso de América Latina, se pueda notar una tendencia por parte de los gobiernos a embargo, en el caso de América Latina, se pueda notar una tendencia por parte de los gobiernos a 
generar mayores avances tecnológicos al interior de las administraciones públicas del Estado, que a generar mayores avances tecnológicos al interior de las administraciones públicas del Estado, que a 
la formulación de políticas para desarrollar una Industria 4.0.la formulación de políticas para desarrollar una Industria 4.0.
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 No se debe olvidar, que la motivación inicial de los precursores de la Industria 4.0 como  No se debe olvidar, que la motivación inicial de los precursores de la Industria 4.0 como 
Alemania o Estados Unidos, estuvo centrada en la inversión en nuevas tecnologías para mantener la Alemania o Estados Unidos, estuvo centrada en la inversión en nuevas tecnologías para mantener la 
productividad y relocalizar ciertos sectores económicos, ya que esto es lo que impulsa el desarrollo productividad y relocalizar ciertos sectores económicos, ya que esto es lo que impulsa el desarrollo 
y bienestar de estas sociedades. La aplicación de las herramientas tecnológicas en el sector público, y bienestar de estas sociedades. La aplicación de las herramientas tecnológicas en el sector público, 
si bien también se implementaron, no se trataba de su foco principal.si bien también se implementaron, no se trataba de su foco principal.

 En la región de América Latina, ese enfoque industrial a las nuevas tecnologías está poco  En la región de América Latina, ese enfoque industrial a las nuevas tecnologías está poco 
desarrollado.	Por	esa	razón,	se	requiere	mayor	inversión	y	esfuerzos	de	reflexión	que	permitan	com-desarrollado.	Por	esa	razón,	se	requiere	mayor	inversión	y	esfuerzos	de	reflexión	que	permitan	com-
binar la necesidad de un desarrollo económico más allá del sector primario y las nuevas tecnologías binar la necesidad de un desarrollo económico más allá del sector primario y las nuevas tecnologías 
de la Industria 4.0; para así, avanzar hacia una recuperación sostenible y una verdadera economía de la Industria 4.0; para así, avanzar hacia una recuperación sostenible y una verdadera economía 
del conocimiento sin dejar a nadie atrás. del conocimiento sin dejar a nadie atrás. 
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ResumenResumen

 En este artículo revisa la normativa y jurisprudencia chilena en materia de protección de  En este artículo revisa la normativa y jurisprudencia chilena en materia de protección de 
datos personales para diagnosticar si existe un ordenamiento jurídico adecuado para la implemen-datos personales para diagnosticar si existe un ordenamiento jurídico adecuado para la implemen-
tación de ciudades inteligentes. Primero, se revisan los riesgos asociados al uso de la tecnología tación de ciudades inteligentes. Primero, se revisan los riesgos asociados al uso de la tecnología 
Big DataBig Data, , IoTIoT y  y CloudCloud y 5G, así como las recomendaciones de la literatura especializada; luego se  y 5G, así como las recomendaciones de la literatura especializada; luego se 
estudia	la	Ley	Nº19.628;	y	finalmente	se	revisa	jurisprudencia	judicial	y	administrativa.	Se	concluye	estudia	la	Ley	Nº19.628;	y	finalmente	se	revisa	jurisprudencia	judicial	y	administrativa.	Se	concluye	
que Chile no tiene una normativa de protección de datos adecuada para la implementación de una que Chile no tiene una normativa de protección de datos adecuada para la implementación de una 
Smart CitySmart City. Sin embargo, se deben fomentar buenas prácticas para los responsables del tratamiento . Sin embargo, se deben fomentar buenas prácticas para los responsables del tratamiento 
de	datos	y	mejorar	la	fluidez	para	la	colaboración	público-privada.de	datos	y	mejorar	la	fluidez	para	la	colaboración	público-privada.

Palabras Clave: Palabras Clave: Protección de datos personales, Chile, Protección de datos personales, Chile, Smart City, Big DataSmart City, Big Data..
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IntroducciónIntroducción
 Las ciudades inteligentes tienen como principal objetivo la interconexión de toda la informa- Las ciudades inteligentes tienen como principal objetivo la interconexión de toda la informa-
ción generada por la urbe en un sistema de redes centralizado, que permita de manera automatizada ción generada por la urbe en un sistema de redes centralizado, que permita de manera automatizada 
el monitoreo, la recogida, el análisis y uso de datos a gran escala, facilitando así la toma de decisio-el monitoreo, la recogida, el análisis y uso de datos a gran escala, facilitando así la toma de decisio-
nes por parte de actores interesados en la provisión de productos o servicios a la ciudadanía-usuaria.nes por parte de actores interesados en la provisión de productos o servicios a la ciudadanía-usuaria.

	 Si	bien	son	indudables	los	beneficios	de	las		 Si	bien	son	indudables	los	beneficios	de	las	Smart CitiesSmart Cities en la generación de mejores de- en la generación de mejores de-
cisiones y servicios públicos, la recopilación y procesamiento de datos personales trae riesgos que cisiones y servicios públicos, la recopilación y procesamiento de datos personales trae riesgos que 
podrían impactar en el derecho a la privacidad. Por ello se ha desarrollado normativas a lo largo podrían impactar en el derecho a la privacidad. Por ello se ha desarrollado normativas a lo largo 
del mundo, que buscan regular el uso de datos a gran escala. Para desarrollar propuestas de del mundo, que buscan regular el uso de datos a gran escala. Para desarrollar propuestas de Smart Smart 
CityCity en Chile, hace falta un estudio de las condiciones normativas y jurídicas chilenas. El presente  en Chile, hace falta un estudio de las condiciones normativas y jurídicas chilenas. El presente 
artículo recopila una serie de antecedentes para este propósito.artículo recopila una serie de antecedentes para este propósito.

 En la sección II se abarcan los riesgos asociados al uso de  En la sección II se abarcan los riesgos asociados al uso de Big Data, Internet of ThingBig Data, Internet of Thing	(IoT),		(IoT),	
Cloud ComputingCloud Computing y el uso de 5G, así como las recomendaciones sugeridas para asegurar la pro- y el uso de 5G, así como las recomendaciones sugeridas para asegurar la pro-
tección de datos personales. En la sección III se hace una revisión de la normativa chilena vigente tección de datos personales. En la sección III se hace una revisión de la normativa chilena vigente 
en protección de datos personales. En la sección IV se revisan otros antecedentes jurídicos para la en protección de datos personales. En la sección IV se revisan otros antecedentes jurídicos para la 
protección de datos personales en Chile. Finalmente, la sección V se concluye con una serie de re-protección de datos personales en Chile. Finalmente, la sección V se concluye con una serie de re-
comendaciones para la adopción de una comendaciones para la adopción de una Smart CitySmart City..
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Aspectos generales del derecho a la privacidad para proyectos Aspectos generales del derecho a la privacidad para proyectos 
de ciudades inteligentesde ciudades inteligentes

Big DataBig Data

Uno de los conceptos más relevantes asociados a Uno de los conceptos más relevantes asociados a Smart CitySmart City es el de  es el de Big DataBig Data,	tal	como	se	refleja	en	,	tal	como	se	refleja	en	
la nube de palabras en la Figura 1, construida a partir del trabajo de Edwards (2016), Kitchin (2016) la nube de palabras en la Figura 1, construida a partir del trabajo de Edwards (2016), Kitchin (2016) 
y Richards & King (2014). En consecuencia, gran parte del análisis doctrinario ha estado enfocado a y Richards & King (2014). En consecuencia, gran parte del análisis doctrinario ha estado enfocado a 
escudriñar en qué medida el análisis de datos a gran escala incrementa los riesgos de a los derechos escudriñar en qué medida el análisis de datos a gran escala incrementa los riesgos de a los derechos 
y libertades de las personas, en particular sobre la protección de datos personales.y libertades de las personas, en particular sobre la protección de datos personales.

Figura 1: Figura 1: 
 Nube de palabras en torno a  Nube de palabras en torno a Smart CitySmart City y protección de datos personales y protección de datos personales

Fuente: Elaboración propia.Fuente: Elaboración propia.
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 Las ciudades inteligentes utilizan  Las ciudades inteligentes utilizan Big Data Big Data pues esta analítica permite a los sistemas de toda pues esta analítica permite a los sistemas de toda 
la ciudad ser administrados en tiempo real. Los datos de funcionamiento de la ciudad son transmi-la ciudad ser administrados en tiempo real. Los datos de funcionamiento de la ciudad son transmi-
tidos	y	retroalimentados	por	medio	de	toda	la	infraestructura,	con	el	fin	de	ser	analizados	para	ob-tidos	y	retroalimentados	por	medio	de	toda	la	infraestructura,	con	el	fin	de	ser	analizados	para	ob-
tener respuestas apropiadas. Este procesamiento permite determinar patrones de comportamiento, tener respuestas apropiadas. Este procesamiento permite determinar patrones de comportamiento, 
como también crear y mejorar modelos y simulaciones para el futuro desarrollo urbano (Kitchin, como también crear y mejorar modelos y simulaciones para el futuro desarrollo urbano (Kitchin, 
2016).2016).

	 A	diferencia	de	técnicas	pasadas	que	operaban	con	analíticas	de	datos	planificadas	y	«con-	 A	diferencia	de	técnicas	pasadas	que	operaban	con	analíticas	de	datos	planificadas	y	«con-
geladas», el uso de geladas», el uso de Big DataBig Data	permite	realizar	predicciones	«en	movimiento»	con	base	en	usos	se-	permite	realizar	predicciones	«en	movimiento»	con	base	en	usos	se-
cundarios de un conjunto de datos.cundarios de un conjunto de datos.11 A raíz de ello, se reconocen nuevos riesgos y desafíos. Kitchin  A raíz de ello, se reconocen nuevos riesgos y desafíos. Kitchin 
(2016) menciona que puede ponerse en riesgo la integridad e intimidad de los usuarios por la divul-(2016) menciona que puede ponerse en riesgo la integridad e intimidad de los usuarios por la divul-
gación de su información personal, que puede ser de carácter sensible (p. 5). Ejemplos de estos datos gación de su información personal, que puede ser de carácter sensible (p. 5). Ejemplos de estos datos 
son la identidad del usuario, su ubicación, radio territorial donde se desenvuelve, su comportamiento son la identidad del usuario, su ubicación, radio territorial donde se desenvuelve, su comportamiento 
y sus transacciones, incluyendo las comerciales.y sus transacciones, incluyendo las comerciales.

 Edwards (2016), por otro lado, señala grandes desafíos que deberán enfrentar los respon- Edwards (2016), por otro lado, señala grandes desafíos que deberán enfrentar los respon-
sables del tratamiento de datos en la implementación de una ciudad inteligente: la entrega de un sables del tratamiento de datos en la implementación de una ciudad inteligente: la entrega de un 
consentimiento	fiable,	 informado,	 previo	 y	 efectivamente	 revocable	 por	 parte	 de	 los	 usuarios	 en	consentimiento	fiable,	 informado,	 previo	 y	 efectivamente	 revocable	 por	 parte	 de	 los	 usuarios	 en	
un contexto de alta variabilidad de procesamiento de sus datos; la creciente desagregación de las un contexto de alta variabilidad de procesamiento de sus datos; la creciente desagregación de las 
fuentes de recolección de datos personales, producto de la multiplicidad de interacciones públicas; fuentes de recolección de datos personales, producto de la multiplicidad de interacciones públicas; 
la	«privatización»	de	la	propiedad	de	la	infraestructura	recolectora	de	datos;	la	utilización	dela	«privatización»	de	la	propiedad	de	la	infraestructura	recolectora	de	datos;	la	utilización	de Big  Big 
DataData	extraída	desde	los	dispositivos	de	«Internet	de	las	Cosas»	(IoT)	y	el	almacenamiento	de	dichos		extraída	desde	los	dispositivos	de	«Internet	de	las	Cosas»	(IoT)	y	el	almacenamiento	de	dichos	
datos en cloud systems; y la creciente utilización y dependencia de tecnología 5G para el exitoso datos en cloud systems; y la creciente utilización y dependencia de tecnología 5G para el exitoso 
desarrollo de una ciudad inteligente. desarrollo de una ciudad inteligente. 

 Por su parte, la autoridad de control de protección de datos francesa (LINC, 2017, pp. 13- Por su parte, la autoridad de control de protección de datos francesa (LINC, 2017, pp. 13-
14)	ha	identificado	como	riesgos	a	la	privacidad:	una	mayor	14)	ha	identificado	como	riesgos	a	la	privacidad:	una	mayor	dataficacióndataficación, producto de una amplia , producto de una amplia 
exhaustividad de recolección de datos y su circulación en plataformas; la modelación predictiva, exhaustividad de recolección de datos y su circulación en plataformas; la modelación predictiva, 
que puede inferir la pertenencia de las personas a grupos sociales, conocer sus opiniones políticas que puede inferir la pertenencia de las personas a grupos sociales, conocer sus opiniones políticas 
o	prácticas	 religiosas;	 la	 insuficiencia	de	 técnicas	de	anonimización	que,	finalmente,	permitan	 la	o	prácticas	 religiosas;	 la	 insuficiencia	de	 técnicas	de	anonimización	que,	finalmente,	permitan	 la	
re-identificación	de	las	personas;	la	opacidad	y	la	automatización	de	los	sistemas,	que	implica	una	re-identificación	de	las	personas;	la	opacidad	y	la	automatización	de	los	sistemas,	que	implica	una	
pérdida de control sobre los datos; la utilización de datos compartidos y reutilizados para usos y pérdida de control sobre los datos; la utilización de datos compartidos y reutilizados para usos y 
fines	inesperados	e	imprevistos,	que	permitan,	entre	otros,	el	perfilamiento	en	el	marketing	o	el	uso	fines	inesperados	e	imprevistos,	que	permitan,	entre	otros,	el	perfilamiento	en	el	marketing	o	el	uso	
de	algoritmos	que	produzcan	una	suerte	de	«determinismo»;	y	los	mecanismos	de	información	y	de	algoritmos	que	produzcan	una	suerte	de	«determinismo»;	y	los	mecanismos	de	información	y	
consentimiento sin sentido o ausentes en el uso de las tecnologías, donde el volumen y la diversidad consentimiento sin sentido o ausentes en el uso de las tecnologías, donde el volumen y la diversidad 
de	los	datos	recogidos	hace	que	se	dificulte	el	control	de	los	datos	por	los	individuos.de	los	datos	recogidos	hace	que	se	dificulte	el	control	de	los	datos	por	los	individuos.

 En suma, esta analítica produce un detrimento sobre el control de la información que entre- En suma, esta analítica produce un detrimento sobre el control de la información que entre-
gan los propios usuarios –elemento fundante de la autodeterminación informativa– y del tratamien-gan los propios usuarios –elemento fundante de la autodeterminación informativa– y del tratamien-
to por parte de los responsables. Lo anterior, sumado al contexto de procesamiento de to por parte de los responsables. Lo anterior, sumado al contexto de procesamiento de Big DataBig Data, , 
explica la necesidad de plantear una nueva concepción de principios tradicionales a la protección de explica la necesidad de plantear una nueva concepción de principios tradicionales a la protección de 
datos	personales,	tales	como	el	de	finalidad	y	minimización.	A	su	vez,	implicará	el	replanteamiento	datos	personales,	tales	como	el	de	finalidad	y	minimización.	A	su	vez,	implicará	el	replanteamiento	
de los mecanismos de ejercicio del derecho de acceso por parte de los interesados frente a la opaci-de los mecanismos de ejercicio del derecho de acceso por parte de los interesados frente a la opaci-
dad de los algoritmos, la cual será creciente.dad de los algoritmos, la cual será creciente.

1. Richards & King (2014), p. 404. Asimismo, el uso de Big Data ha permitido mejorar el dinamismo de la economía, toda vez que el análisis del 
comportamiento humano está tomando una relevancia inusitada, más aún cuando se está en presencia del avance de la Inteligencia Artificial, 
frente a las cuales las multinacionales están personalizando «cada parte de cada interacción del humano con los dispositivos», véase p. 425.
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 En atención a ello, surge la necesidad del incremento de medidas de seguridad sobre los  En atención a ello, surge la necesidad del incremento de medidas de seguridad sobre los 
datos personales, mediante la adopción de medidas técnicas y organizativas que permitan mitigar datos personales, mediante la adopción de medidas técnicas y organizativas que permitan mitigar 
el	mal	uso,	pérdida	o	de	ilicitud	del	procesamiento	de	datos	personales.	Y,	en	especial,	se	deben	el	mal	uso,	pérdida	o	de	ilicitud	del	procesamiento	de	datos	personales.	Y,	en	especial,	se	deben	
mejorar los aspectos relativos al acceso a la información por parte de los interesados, fortaleciendo mejorar los aspectos relativos al acceso a la información por parte de los interesados, fortaleciendo 
el derecho de acceso, el cual es conexo al de protección de datos personales.el derecho de acceso, el cual es conexo al de protección de datos personales.

Los riegos en el uso de Los riegos en el uso de IoTIoT y  y Cloud ComputingCloud Computing

 Una ciudad inteligente requiere el apoyo de una infraestructura que incorpore dispositivos de  Una ciudad inteligente requiere el apoyo de una infraestructura que incorpore dispositivos de 
fácil usabilidad para los usuarios. En este contexto, el fácil usabilidad para los usuarios. En este contexto, el Internet of ThingsInternet of Things junto al  junto al Cloud ComputingCloud Computing  
se vuelven herramientas básicas. Los dispositivos se vuelven herramientas básicas. Los dispositivos IoTIoT en general producen una alta inseguridad en  en general producen una alta inseguridad en 
los	usuarios,	pero	también	contribuyen	mayor	eficiencia	para	los	desarrolladores	de	dispositivos	de	los	usuarios,	pero	también	contribuyen	mayor	eficiencia	para	los	desarrolladores	de	dispositivos	de	
ciudades inteligentes (Edwards, 2016, p. 2).ciudades inteligentes (Edwards, 2016, p. 2).

	 Dentro	de	los	riesgos	del	IoT,	cabe	mencionar	en	primer	lugar	que	su	funcionamiento	está		 Dentro	de	los	riesgos	del	IoT,	cabe	mencionar	en	primer	lugar	que	su	funcionamiento	está	
diseñado para ofrecer comodidad a los usuarios, pero a cambio de recolectar información personal diseñado para ofrecer comodidad a los usuarios, pero a cambio de recolectar información personal 
de manera silenciosa. Asimismo, es usual que se desarrollen con bajo presupuesto y tengan bajas de manera silenciosa. Asimismo, es usual que se desarrollen con bajo presupuesto y tengan bajas 
medidas de seguridad o cifrado de la información (ibid.).medidas de seguridad o cifrado de la información (ibid.).

 La mayoría de estos dispositivos omiten avisos de privacidad, por lo que resulta propio deter- La mayoría de estos dispositivos omiten avisos de privacidad, por lo que resulta propio deter-
minar soluciones como el replanteamiento de una tecnología de estas características, tal como lo es minar soluciones como el replanteamiento de una tecnología de estas características, tal como lo es 
la	«privacidad	desde	el	diseño»,	una	solución	que	se	ha	contemplado	en	la	normativa	de	protección	la	«privacidad	desde	el	diseño»,	una	solución	que	se	ha	contemplado	en	la	normativa	de	protección	
de datos personales, fundadas en el principio de responsabilidad proactiva.de datos personales, fundadas en el principio de responsabilidad proactiva.

 En cuanto al uso de  En cuanto al uso de cloud computingcloud computing, el riesgo de pérdida es acentuado, toda vez que los de-, el riesgo de pérdida es acentuado, toda vez que los de-
sarrolladores e implementadores de esta tecnología entregan a terceros la custodia o almacenamien-sarrolladores e implementadores de esta tecnología entregan a terceros la custodia o almacenamien-
to de los datos personales de la ciudadanía. Por lo tanto, se produce una pérdida de control también to de los datos personales de la ciudadanía. Por lo tanto, se produce una pérdida de control también 
por parte de los procesadores, lo que expone a que la información sea mal utilizada y desviada por por parte de los procesadores, lo que expone a que la información sea mal utilizada y desviada por 
estos terceros, a pesar de todas las medidas de seguridad que pudo haber contemplado el responsable estos terceros, a pesar de todas las medidas de seguridad que pudo haber contemplado el responsable 
del	tratamiento.	Y,	cabe	destacar,	que	este	tipo	de	infraestructura	es	una	de	las	principales	para	el	del	tratamiento.	Y,	cabe	destacar,	que	este	tipo	de	infraestructura	es	una	de	las	principales	para	el	
desarrollo de una ciudad inteligente.desarrollo de una ciudad inteligente.

El uso de 5GEl uso de 5G

 Una ciudad inteligente requiere de una interconexión en una red avanzada. La tecnología 5G  Una ciudad inteligente requiere de una interconexión en una red avanzada. La tecnología 5G 
ofrece	una	mayor	capacidad,	un	mayor	dinamismo	y	una	mejor	relación	costo-eficiencia	que	cual-ofrece	una	mayor	capacidad,	un	mayor	dinamismo	y	una	mejor	relación	costo-eficiencia	que	cual-
quier otra generación habría ofrecido con anterioridad, cuya arquitectura ofrece la separación del quier otra generación habría ofrecido con anterioridad, cuya arquitectura ofrece la separación del 
control	y	la	planificación	de	datos,	como	también	la	implementación	de	funciones	de	control	virtua-control	y	la	planificación	de	datos,	como	también	la	implementación	de	funciones	de	control	virtua-
les en la nube, pudiendo acceder en tiempo real a las redes móviles y a los dispositivos (Linyanage les en la nube, pudiendo acceder en tiempo real a las redes móviles y a los dispositivos (Linyanage 
et al., 2018, p. 3).et al., 2018, p. 3).

 Sin embargo, las redes 5G, a diferencia de las redes anteriores, presentan riesgos que im- Sin embargo, las redes 5G, a diferencia de las redes anteriores, presentan riesgos que im-
plican la necesidad de un nivel extra de protección y seguridad. Según Liyanage et al. (2018), estos plican la necesidad de un nivel extra de protección y seguridad. Según Liyanage et al. (2018), estos 
riesgos pueden resumirse en:riesgos pueden resumirse en:
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La	pérdida	de	la	confidencialidad	de	la	información	de	«extremo	a	extremo»,	producida	por	La	pérdida	de	la	confidencialidad	de	la	información	de	«extremo	a	extremo»,	producida	por	
el interés heterogéneo de los proveedores.el interés heterogéneo de los proveedores.

Responsabilidad ambigua sobre el control de los datos, pues el involucramiento de una gran Responsabilidad ambigua sobre el control de los datos, pues el involucramiento de una gran 
cantidad de actores hará que la responsabilidad sobre los datos se diluya entre los usuarios, cantidad de actores hará que la responsabilidad sobre los datos se diluya entre los usuarios, 
operadores de red, actores públicos y privados, entre otros.operadores de red, actores públicos y privados, entre otros.

El aumento de accesos no autorizados, debido al ambiente compartido de infraestructura y El aumento de accesos no autorizados, debido al ambiente compartido de infraestructura y 
redes virtuales, mediante diferentes redes móviles.redes virtuales, mediante diferentes redes móviles.

La	pérdida	de	gobernanza	y/o	control	sobre	los	datos,	mediante	la	intensificación	del	uso	de	La	pérdida	de	gobernanza	y/o	control	sobre	los	datos,	mediante	la	intensificación	del	uso	de	
infraestructura infraestructura cloudcloud, lo que obliga a los proveedores a compartir su responsabilidad con , lo que obliga a los proveedores a compartir su responsabilidad con 
terceros operadores los cuales podrán no tomar las mismas medidas de seguridad sobre la terceros operadores los cuales podrán no tomar las mismas medidas de seguridad sobre la 
confidencialidad	de	la	información.	Asimismo,	la	alta	dependencia	hacia	los	sistemas	de	nube	confidencialidad	de	la	información.	Asimismo,	la	alta	dependencia	hacia	los	sistemas	de	nube	
abrirá el campo hacia elabrirá el campo hacia el hacking, hacking, el cual también será más elaborado. el cual también será más elaborado.

El aumento de provisión de información a terceras partes, toda vez que los desarrolladores El aumento de provisión de información a terceras partes, toda vez que los desarrolladores 
de aplicaciones pueden usar indebidamente información, abusando de sus privilegios a la red. de aplicaciones pueden usar indebidamente información, abusando de sus privilegios a la red. 
Por	lo	tanto,	ello	requiere	políticas	de	privacidad	eficientes	que	permita	garantizar	el	derecho	Por	lo	tanto,	ello	requiere	políticas	de	privacidad	eficientes	que	permita	garantizar	el	derecho	
a acceso de manera efectiva.a acceso de manera efectiva.

●●

●●

●●

●●

●●

Recomendaciones propuestas por la literaturaRecomendaciones propuestas por la literatura

 Frente a los problemas expuestos, los reguladores deben proveer un marco jurídico seguro  Frente a los problemas expuestos, los reguladores deben proveer un marco jurídico seguro 
para la implementación de ciudades inteligentes que permitan establecer o reforzar el principio de para la implementación de ciudades inteligentes que permitan establecer o reforzar el principio de 
responsabilidad proactiva de los responsables de tratamiento; y en adición, establecer y robustecer responsabilidad proactiva de los responsables de tratamiento; y en adición, establecer y robustecer 
el	derecho	de	acceso	de	los	individuos	y	titulares	de	datos,	a	fin	de	eliminar	la	asimetría	de	infor-el	derecho	de	acceso	de	los	individuos	y	titulares	de	datos,	a	fin	de	eliminar	la	asimetría	de	infor-
mación, promoviendo una extensión y mejora de los mecanismos de recogida de consentimiento. Lo mación, promoviendo una extensión y mejora de los mecanismos de recogida de consentimiento. Lo 
anterior,	además	con	la	finalidad	de	mejorar	la	auditabilidad	o	rendición	de	cuentas	de	las	soluciones	anterior,	además	con	la	finalidad	de	mejorar	la	auditabilidad	o	rendición	de	cuentas	de	las	soluciones	
tecnológicas por parte de los responsables.tecnológicas por parte de los responsables.

 Se pueden esquematizar las principales propuestas de la literatura en tres medidas. La pri- Se pueden esquematizar las principales propuestas de la literatura en tres medidas. La pri-
mera	de	ellas	es	la	obligación	de	realizar	«Evaluaciones	de	Impacto	a	la	Protección	de	Datos	Perso-mera	de	ellas	es	la	obligación	de	realizar	«Evaluaciones	de	Impacto	a	la	Protección	de	Datos	Perso-
nales»	(PIA	o	EIPD).	Consiste	en	un	proceso	que	permite	a	las	organizaciones	ponderar	e	identificar	nales»	(PIA	o	EIPD).	Consiste	en	un	proceso	que	permite	a	las	organizaciones	ponderar	e	identificar	
los riesgos asociados a la privacidad de las personas en el desarrollo, implementación y uso de tec-los riesgos asociados a la privacidad de las personas en el desarrollo, implementación y uso de tec-
nología,	con	la	finalidad	de	aplicar	medidas	de	mitigación	a	dichos	riesgos.nología,	con	la	finalidad	de	aplicar	medidas	de	mitigación	a	dichos	riesgos.

	 La	obligación	de	realizar	«Evaluaciones	de	Impacto»	es	una	manifestación	del	principio	de		 La	obligación	de	realizar	«Evaluaciones	de	Impacto»	es	una	manifestación	del	principio	de	
responsabilidad proactiva. Esta herramienta está considerada en ciertas regulaciones como obliga-responsabilidad proactiva. Esta herramienta está considerada en ciertas regulaciones como obliga-
toria (por ejemplo, en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea) cuando toria (por ejemplo, en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea) cuando 
se realiza el tratamiento de datos a gran escala (Big Data). En una ciudad inteligente esta medida se realiza el tratamiento de datos a gran escala (Big Data). En una ciudad inteligente esta medida 
podría mitigar la multiplicidad de actores que están involucrados en el tratamiento a gran escala de podría mitigar la multiplicidad de actores que están involucrados en el tratamiento a gran escala de 
datos,	identificando	los	flujos	y	sus	ciclos	de	vida,	lo	que	mejoraría	la	percepción	de	control	que	tiene	datos,	identificando	los	flujos	y	sus	ciclos	de	vida,	lo	que	mejoraría	la	percepción	de	control	que	tiene	
el interesado sobre la información que entrega (Edwards, 2016, p. 30).el interesado sobre la información que entrega (Edwards, 2016, p. 30).
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	 La	segunda	medida	propuesta	consiste	en	la	implementación	de	medidas	de	«privacidad	des-	 La	segunda	medida	propuesta	consiste	en	la	implementación	de	medidas	de	«privacidad	des-
de el diseño». Informáticamente, la privacidad desde el diseño es una aproximación que promueve la de el diseño». Informáticamente, la privacidad desde el diseño es una aproximación que promueve la 
integración de la privacidad durante todo el proceso de diseño de un software (Liyange et al., 2018, integración de la privacidad durante todo el proceso de diseño de un software (Liyange et al., 2018, 
p.	5).	El	concepto	se	basa	en	los	principios	de	proactividad	y	la	no-reactividad;	privacidad	configura-p.	5).	El	concepto	se	basa	en	los	principios	de	proactividad	y	la	no-reactividad;	privacidad	configura-
da por defecto; privacidad incluida dentro del diseño; completa funcionalidad; seguridad de extremo da por defecto; privacidad incluida dentro del diseño; completa funcionalidad; seguridad de extremo 
a extremo; visibilidad y transparencia; y respeto por la privacidad del usuario.a extremo; visibilidad y transparencia; y respeto por la privacidad del usuario.

 Esta medida también es una manifestación del principio de la responsabilidad proactiva y  Esta medida también es una manifestación del principio de la responsabilidad proactiva y 
exige a los responsables de tratamiento que, según el estado de la técnica y del contexto de desenvol-exige a los responsables de tratamiento que, según el estado de la técnica y del contexto de desenvol-
vimiento de la nueva tecnología que están desarrollando, adopten medidas técnicas y organizativas vimiento de la nueva tecnología que están desarrollando, adopten medidas técnicas y organizativas 
que	permitan	una	disminución	 significativa	de	 la	 intrusión	que	pueda	provocar	a	 los	derechos	y	que	permitan	una	disminución	 significativa	de	 la	 intrusión	que	pueda	provocar	a	 los	derechos	y	
libertades de los individuos, desde el planteamiento de una solución basada en la tecnología. Está libertades de los individuos, desde el planteamiento de una solución basada en la tecnología. Está 
consagrada jurídicamente en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión consagrada jurídicamente en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión 
Europea.Europea.

 La tercera medida propuesta consiste en la implementación de medidas de transparencia  La tercera medida propuesta consiste en la implementación de medidas de transparencia 
algorítmica. Esta permite que la ciudadanía pueda discernir si el responsable de tratamiento, sea un algorítmica. Esta permite que la ciudadanía pueda discernir si el responsable de tratamiento, sea un 
actor público o privado, adoptó criterios de privacidad desde el diseño informático, respetando el actor público o privado, adoptó criterios de privacidad desde el diseño informático, respetando el 
interés	general,	y	con	un	deseable	enfoque	de	inclusión	a	los	grupos	históricamente	excluidos.	Todo	interés	general,	y	con	un	deseable	enfoque	de	inclusión	a	los	grupos	históricamente	excluidos.	Todo	
ello,	con	la	finalidad	de	auditar	y	sancionar	cualquier	sesgo	y	arbitrariedad	causada	por	el	ejercicio	ello,	con	la	finalidad	de	auditar	y	sancionar	cualquier	sesgo	y	arbitrariedad	causada	por	el	ejercicio	
automatizado de la discrecionalidad.automatizado de la discrecionalidad.

 La transparencia algorítmica es el ejercicio de explicar el algoritmo. Este principio, si bien  La transparencia algorítmica es el ejercicio de explicar el algoritmo. Este principio, si bien 
no se encuentra consagrado expresamente, se puede interpretar desde la obligación de informar por no se encuentra consagrado expresamente, se puede interpretar desde la obligación de informar por 
parte de los responsables de tratamiento. Esta solución es deseable, toda vez que ayuda a ampliar la parte de los responsables de tratamiento. Esta solución es deseable, toda vez que ayuda a ampliar la 
auditabilidad y la eliminación de la opacidad algorítmica (producida, generalmente, por derechos de auditabilidad y la eliminación de la opacidad algorítmica (producida, generalmente, por derechos de 
propiedad intelectual).propiedad intelectual).

 Un buen ejemplo de transparencia algorítmica y relacionada con el uso de aplicaciones de  Un buen ejemplo de transparencia algorítmica y relacionada con el uso de aplicaciones de 
ciudad inteligente, es el impulsado por el Municipio de Ámsterdam (2020), que levantó un reposito-ciudad inteligente, es el impulsado por el Municipio de Ámsterdam (2020), que levantó un reposito-
rio de algoritmos y los dispuso públicamente a la ciudadanía. En cada proyecto se acompaña infor-rio de algoritmos y los dispuso públicamente a la ciudadanía. En cada proyecto se acompaña infor-
mación sobre la construcción del algoritmo, tal como la arquitectura del sistema de procesamiento mación sobre la construcción del algoritmo, tal como la arquitectura del sistema de procesamiento 
de datos.de datos.

 Las tres medidas enunciadas podrían disminuir los riesgos asociados a tecnologías de  Las tres medidas enunciadas podrían disminuir los riesgos asociados a tecnologías de Big Big 
Data, IoTData, IoT y  y Cloud ComputingCloud Computing, además del 5G en una ciudad inteligente. Estas propuestas sirven , además del 5G en una ciudad inteligente. Estas propuestas sirven 
como	parámetro	para	evaluar	la	eficacia	de	las	normas	de	protección	de	datos	personales.	A	conti-como	parámetro	para	evaluar	la	eficacia	de	las	normas	de	protección	de	datos	personales.	A	conti-
nuación, se revisarán y evaluará la normativa chilena en esta materia.nuación, se revisarán y evaluará la normativa chilena en esta materia.

Normativa chilena vigente sobre protección de datos personalesNormativa chilena vigente sobre protección de datos personales

 En este apartado, se efectuó un análisis descriptivo de la normativa chilena en protección de  En este apartado, se efectuó un análisis descriptivo de la normativa chilena en protección de 
datos personales, a saber, la Ley Nº19.628 sobre Protección a la Vida Privada. La metodología em-datos personales, a saber, la Ley Nº19.628 sobre Protección a la Vida Privada. La metodología em-
pleada corresponde a un análisis descriptivo y comparado teniendo como referencia los principios pleada corresponde a un análisis descriptivo y comparado teniendo como referencia los principios 
orientadores de la OCDE (1980/2013).orientadores de la OCDE (1980/2013).
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 La ley se encuentra vigente desde 1999 y ha tenido reformas, principalmente orientada a la  La ley se encuentra vigente desde 1999 y ha tenido reformas, principalmente orientada a la 
comunicación	de	datos	a	registros	de	deudores	financieros,	como	consta	en	las	Leyes	N°19.812	y	comunicación	de	datos	a	registros	de	deudores	financieros,	como	consta	en	las	Leyes	N°19.812	y	
N°20.521. Actualmente existe un Proyecto de Ley que reforma la Ley Nº19.628, pero este aún está N°20.521. Actualmente existe un Proyecto de Ley que reforma la Ley Nº19.628, pero este aún está 
en tramitación y el cual, en el proceso de discusión legislativa, ha sido reformado algunas veces.en tramitación y el cual, en el proceso de discusión legislativa, ha sido reformado algunas veces.

 Preliminarmente, cabe señalar que el derecho a la protección de datos personales está con- Preliminarmente, cabe señalar que el derecho a la protección de datos personales está con-
sagrado como derecho fundamental en la Constitución vigente, en el artículo 19, N°4, y garantizado sagrado como derecho fundamental en la Constitución vigente, en el artículo 19, N°4, y garantizado 
por la acción de protección contemplada en su artículo 20:por la acción de protección contemplada en su artículo 20:

4º: El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y 4º: El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y 
asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos 
datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. (CPRCh, art. 19, Nº4)datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. (CPRCh, art. 19, Nº4)

 Ley N°19.628 busca, en primer lugar, proteger la autodeterminación informativa, es decir,  Ley N°19.628 busca, en primer lugar, proteger la autodeterminación informativa, es decir, 
que los individuos tomen consciencia de que información suya será recopilada y que aceptarán que los individuos tomen consciencia de que información suya será recopilada y que aceptarán 
expresamente las condiciones de su tratamiento. Esto se expresa en la regla del artículo 4°, inciso expresamente las condiciones de su tratamiento. Esto se expresa en la regla del artículo 4°, inciso 
primero, que consagra a la autorización del titular o la habilitación legal expresa como bases de le-primero, que consagra a la autorización del titular o la habilitación legal expresa como bases de le-
gitimación del tratamiento de información personal.gitimación del tratamiento de información personal.

 En segundo lugar, tal como consta en los antecedentes históricos de la ley (BCN, 2020), la  En segundo lugar, tal como consta en los antecedentes históricos de la ley (BCN, 2020), la 
ley busca armonizar tres ámbitos de interés: primero, los intereses empresariales, constituidos por ley busca armonizar tres ámbitos de interés: primero, los intereses empresariales, constituidos por 
consumidores y proveedores de servicios y productos informáticos; segundo, intereses públicos, consumidores y proveedores de servicios y productos informáticos; segundo, intereses públicos, 
especialmente en el establecimiento de reglas de procesamiento para las entidades o servicios pú-especialmente en el establecimiento de reglas de procesamiento para las entidades o servicios pú-
blicos; y tercero, intereses relativos a la protección y sanción al afectado por la mal utilización de su blicos; y tercero, intereses relativos a la protección y sanción al afectado por la mal utilización de su 
información personal.información personal.

	 En	tercer	lugar,	la	ley	busca	la	calidad,	confidencialidad	y	la	seguridad	sobre	los	datos	per-	 En	tercer	lugar,	la	ley	busca	la	calidad,	confidencialidad	y	la	seguridad	sobre	los	datos	per-
sonales tratados por los responsables de tratamiento.sonales tratados por los responsables de tratamiento.

 Asimismo, el Reglamento de la Ley, expresado en el Decreto N°779/2000 del Ministerio de  Asimismo, el Reglamento de la Ley, expresado en el Decreto N°779/2000 del Ministerio de 
Justicia, consagra el Registro de Bancos de Datos Personales a cargo de los Organismos Públicos. Justicia, consagra el Registro de Bancos de Datos Personales a cargo de los Organismos Públicos. 
Este	banco	está	a	cargo	del	Servicio	de	Registro	Civil	e	Identificación,	el	cual,	a	grandes	rasgos,	Este	banco	está	a	cargo	del	Servicio	de	Registro	Civil	e	Identificación,	el	cual,	a	grandes	rasgos,	
consta en la inscripción de los bancos de datos que están a cargo de un Órgano de la Administración, consta en la inscripción de los bancos de datos que están a cargo de un Órgano de la Administración, 
indicando	los	tipos	de	datos	que	almacena,	la	finalidad	y	el	fundamento	jurídico.	Es	obligatorio	para	indicando	los	tipos	de	datos	que	almacena,	la	finalidad	y	el	fundamento	jurídico.	Es	obligatorio	para	
los servicios públicos, inscribir las bases de datos.los servicios públicos, inscribir las bases de datos.

 De esa manera es dable apreciar que la ley consagra el derecho a la autodeterminación infor- De esa manera es dable apreciar que la ley consagra el derecho a la autodeterminación infor-
mativa	de	las	personas	en	bancos	de	datos,	cualquiera	sea	su	naturaleza,	con	el	fin	de	garantizar	el	mativa	de	las	personas	en	bancos	de	datos,	cualquiera	sea	su	naturaleza,	con	el	fin	de	garantizar	el	
pleno respeto y ejercicio de los derechos fundamentales y con el propósito de proteger a las personas pleno respeto y ejercicio de los derechos fundamentales y con el propósito de proteger a las personas 
del uso que terceros puedan hacer de sus datos personales.del uso que terceros puedan hacer de sus datos personales.

 El régimen contempla dos bases de legitimación del tratamiento de datos personales, a saber,  El régimen contempla dos bases de legitimación del tratamiento de datos personales, a saber, 
la habilitación legal expresa y la autorización expresa e informada del titular y que conste por escri-la habilitación legal expresa y la autorización expresa e informada del titular y que conste por escri-
to. Respecto a la segunda base, a pesar de ser el consentimiento del titular la regla general, la Ley to. Respecto a la segunda base, a pesar de ser el consentimiento del titular la regla general, la Ley 
N°19.628	destaca	una	gran	excepción:	el	tratamiento	de	datos	económicos,	financieros,	bancarios	N°19.628	destaca	una	gran	excepción:	el	tratamiento	de	datos	económicos,	financieros,	bancarios	
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o comerciales que fueron recogidos desde una fuente accesible al público. Sin embargo, la norma o comerciales que fueron recogidos desde una fuente accesible al público. Sin embargo, la norma 
establece	límites	al	tratamiento,	particularmente	relativo	a	las	finalidades	que	permitan	realizar	un	establece	límites	al	tratamiento,	particularmente	relativo	a	las	finalidades	que	permitan	realizar	un	
perfil	financiero	del	titular	en	base	a	antecedentes,	tales	como	profesión	o	actividad,	fecha	de	naci-perfil	financiero	del	titular	en	base	a	antecedentes,	tales	como	profesión	o	actividad,	fecha	de	naci-
miento,	pertenencia	de	un	individuo	a	un	grupo,	entre	otros.	Se	prohíbe	el	perfilamiento	en	base	a	miento,	pertenencia	de	un	individuo	a	un	grupo,	entre	otros.	Se	prohíbe	el	perfilamiento	en	base	a	
apreciaciones subjetivas.apreciaciones subjetivas.

La ley establece diferentes normas:La ley establece diferentes normas:

Normas de limitación al procesamiento de datos, particularmente referidas a la autorización Normas de limitación al procesamiento de datos, particularmente referidas a la autorización 
de	la	transmisión	de	datos	para	el	cumplimiento	de	los	fines	que	motivaron	la	transmisión.	Sin	de	la	transmisión	de	datos	para	el	cumplimiento	de	los	fines	que	motivaron	la	transmisión.	Sin	
embargo,	el	principio	de	finalidad	no	se	aplica	cuando	el	dato	ha	sido	obtenido	de	una	fuente	embargo,	el	principio	de	finalidad	no	se	aplica	cuando	el	dato	ha	sido	obtenido	de	una	fuente	
de acceso público.de acceso público.

Normas que establecen deberes de supresión y cancelación de datos cuando la base de le-Normas que establecen deberes de supresión y cancelación de datos cuando la base de le-
gitimación del tratamiento haya expirado o bien cuando la información haya caducado. Se gitimación del tratamiento haya expirado o bien cuando la información haya caducado. Se 
declara un dato caduco cuando se haya cumplido un plazo, una condición o sea declarado por declara un dato caduco cuando se haya cumplido un plazo, una condición o sea declarado por 
el solo ministerio de la ley.el solo ministerio de la ley.

Normas que establecen deberes de reserva a las personas que intervienen en el tratamiento Normas que establecen deberes de reserva a las personas que intervienen en el tratamiento 
de datos.de datos.

Normas que establecen debida diligencia de los responsables sobre la información y respon-Normas que establecen debida diligencia de los responsables sobre la información y respon-
sabilidad por daños y perjuicios.sabilidad por daños y perjuicios.

Normas	que	consagran	el	derecho	de	acceso,	rectificación	y	supresión.Normas	que	consagran	el	derecho	de	acceso,	rectificación	y	supresión.

●●

●●

●●

●●

●●

 Además, por regla general, no pueden ser objeto de tratamiento los datos de carácter sensi- Además, por regla general, no pueden ser objeto de tratamiento los datos de carácter sensi-
ble, salvo cuando la ley lo autorice, cuando exista consentimiento del titular o cuando sean necesa-ble, salvo cuando la ley lo autorice, cuando exista consentimiento del titular o cuando sean necesa-
rios	para	otorgar	beneficios	de	salud.rios	para	otorgar	beneficios	de	salud.

 Por último, la ley establece un procedimiento de sanción e indemnización de daño moral y  Por último, la ley establece un procedimiento de sanción e indemnización de daño moral y 
patrimonial por causa de un tratamiento indebido de datos personales, la que debe interponerse en patrimonial por causa de un tratamiento indebido de datos personales, la que debe interponerse en 
el juez de letras de lo civil del domicilio del responsable de tratamiento. En caso de incumplimiento el juez de letras de lo civil del domicilio del responsable de tratamiento. En caso de incumplimiento 
del	derecho	a	acceso,	rectificación	o	cancelación	u	oposición,	se	establece	una	multa	desde	1	a	10	del	derecho	a	acceso,	rectificación	o	cancelación	u	oposición,	se	establece	una	multa	desde	1	a	10	
UTM.		En	los	casos	en	que	no	haya	entrega	oportuna	de	la	información	(pasado	el	plazo	de	dos	días	UTM.		En	los	casos	en	que	no	haya	entrega	oportuna	de	la	información	(pasado	el	plazo	de	dos	días	
hábiles)	o	bien	no	se	modifique,	la	multa	será	de	2	a	10	UTM.hábiles)	o	bien	no	se	modifique,	la	multa	será	de	2	a	10	UTM.22 En casos de infracción a las normas,  En casos de infracción a las normas, 
pero	tratándose	de	datos	económicos	y	de	morosidad,	la	multa	va	desde	10	a	50	UTM.	En	el	caso	pero	tratándose	de	datos	económicos	y	de	morosidad,	la	multa	va	desde	10	a	50	UTM.	En	el	caso	
de organismos públicos, se puede decretar la suspensión del Jefe de Servicio por un lapso de cinco de organismos públicos, se puede decretar la suspensión del Jefe de Servicio por un lapso de cinco 
a quince días.a quince días.

 A continuación, se mostrarán dos cuadros ilustrativos y comparativos de la Ley N°19.628  A continuación, se mostrarán dos cuadros ilustrativos y comparativos de la Ley N°19.628 
con los principios de la OCDE, cuyos niveles de satisfacción se midieron en una escala de total, con los principios de la OCDE, cuyos niveles de satisfacción se midieron en una escala de total, 
medianamente y nada satisfactorio. Lo anterior, en función de los principios consagrados y si estos medianamente y nada satisfactorio. Lo anterior, en función de los principios consagrados y si estos 
están expresamente consagrados en la normativa chilena:están expresamente consagrados en la normativa chilena:

2.  El valor de la Unidad Tributaria Mensual o UTM es variable y tiende a subir. A Diciembre de 2021 está en $54.171 CLP.



Transformación Digital e Innovación: Disrupción del GovTech y la Gobernanza de Datos Municipal.

44

Cuadro comparativo OCDECuadro comparativo OCDE

Cuadro comparativo conclusiones sección IICuadro comparativo conclusiones sección II

Tabla 1: Tabla 1: 
Adecuación de la Ley Nº19628 a los principios OCDEAdecuación de la Ley Nº19628 a los principios OCDE

Tabla 2: Tabla 2: 
Adecuación de la Ley Nº19.628 a los principios recogidos en la Sección IIAdecuación de la Ley Nº19.628 a los principios recogidos en la Sección II

Principio de Limitación en la RecolecciónPrincipio de Limitación en la Recolección
Principio de Calidad del DatoPrincipio de Calidad del Dato
Principio	de	la	Especificación	del	PropósitoPrincipio	de	la	Especificación	del	Propósito
Principio de Limitación del UsoPrincipio de Limitación del Uso
Principio de Seguridad Principio de Seguridad 
Principio	de	TransparenciaPrincipio	de	Transparencia
Principio de la Participación IndividualPrincipio de la Participación Individual
Principio de la Responsabilidad ProactivaPrincipio de la Responsabilidad Proactiva
  

Totalmente	SatisfactorioTotalmente	Satisfactorio
Medianamente SatisfactorioMedianamente Satisfactorio
Nada SatisfactorioNada Satisfactorio

Privacidad por Diseño Privacidad por Diseño 
Evaluación de Impacto Evaluación de Impacto 
Transparencia	AlgorítmicaTransparencia	Algorítmica
  

Totalmente	SatisfactorioTotalmente	Satisfactorio
Medianamente SatisfactorioMedianamente Satisfactorio
Nada SatisfactorioNada Satisfactorio

Chile (Ley N°19.628)Chile (Ley N°19.628)

Chile (Ley N°19.628)Chile (Ley N°19.628)
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Otros antecedentes sobre protección de datos personales: Otros antecedentes sobre protección de datos personales: 
informes, fallos judiciales o administrativosinformes, fallos judiciales o administrativos

 Con el propósito de analizar los antecedentes jurisprudenciales sobre protección de datos  Con el propósito de analizar los antecedentes jurisprudenciales sobre protección de datos 
personales en Chile, se han incluido en los respectivos motores de búsqueda de los Órganos que ejer-personales en Chile, se han incluido en los respectivos motores de búsqueda de los Órganos que ejer-
cen competencia sobre la materia, los términos “ciudad inteligente”, “Smart City”, “videovigilancia”, cen competencia sobre la materia, los términos “ciudad inteligente”, “Smart City”, “videovigilancia”, 
“Big	Data”	y	“Código	Fuente”.	Todos	estos	términos	que	están	relacionados	con	la	implementación	“Big	Data”	y	“Código	Fuente”.	Todos	estos	términos	que	están	relacionados	con	la	implementación	
de aplicaciones de ciudad inteligente (la cual se destaca por aquellas de videovigilancia), el desarro-de aplicaciones de ciudad inteligente (la cual se destaca por aquellas de videovigilancia), el desarro-
llo de softwares y/o analítica de Big Data hecha por el sector público en colaboración con el sector llo de softwares y/o analítica de Big Data hecha por el sector público en colaboración con el sector 
privado.privado.

 Se utilizaron los motores de búsqueda correspondientes al Poder Judicial (basejurispruden- Se utilizaron los motores de búsqueda correspondientes al Poder Judicial (basejurispruden-
cial.poderjudicial.cl), Contraloría General de la República (www.contraloria.cl/web/cgr/buscar-juris-cial.poderjudicial.cl), Contraloría General de la República (www.contraloria.cl/web/cgr/buscar-juris-
prudencia)	y	el	Consejo	para	la	Transparencia	(jurisprudencia.cplt.cl).prudencia)	y	el	Consejo	para	la	Transparencia	(jurisprudencia.cplt.cl).

	 Los	resultados	de	la	búsqueda	se	detallan	en	la	Tabla	3.	En	general,	se	destaca	que	la	ju-	 Los	resultados	de	la	búsqueda	se	detallan	en	la	Tabla	3.	En	general,	se	destaca	que	la	ju-
risprudencia más relevante es sobre el uso de tecnología y respeto a la privacidad, efectuada por el risprudencia más relevante es sobre el uso de tecnología y respeto a la privacidad, efectuada por el 
sector público en colaboración con el sector privado.sector público en colaboración con el sector privado.

Tabla 3: Tabla 3: 
Resultados de la búsqueda de jurisprudenciaResultados de la búsqueda de jurisprudencia

OrganismoOrganismo

Poder JudicialPoder Judicial

Contraloría General Contraloría General 

de la Repúblicade la República

Consejo para la Consejo para la 

TransparenciaTransparencia

“ciudad “ciudad 

inteligente”inteligente”

S/NS/N

S/NS/N

S/NS/N

“Smart City”“Smart City”

S/NS/N

11

S/NS/N

“Big “Big 

Data”Data”

S/NS/N

11

22

“Código “Código 

Fuente”Fuente”

11

11

1010

“videovigilancia”“videovigilancia”

11

11

55

 A continuación, se hará una revisión de aquellos casos relevantes en cada organismo. A continuación, se hará una revisión de aquellos casos relevantes en cada organismo.

Poder JudicialPoder Judicial

C-5831-2014 (Corte de Apelaciones de Santiago)C-5831-2014 (Corte de Apelaciones de Santiago): Conociendo de un reclamo de ilegalidad : Conociendo de un reclamo de ilegalidad 
establecido en la Ley N°20.285, el tribunal estimó que los códigos fuentes desarrollados por establecido en la Ley N°20.285, el tribunal estimó que los códigos fuentes desarrollados por 
organismos públicos, en este caso un municipio, es información de carácter pública, siempre organismos públicos, en este caso un municipio, es información de carácter pública, siempre 
y cuando, no lesione los datos de carácter personal de la ciudadanía. Esto, principalmente y cuando, no lesione los datos de carácter personal de la ciudadanía. Esto, principalmente 
porque la función pública se ejerce con probidad y transparencia, según lo preceptuado por porque la función pública se ejerce con probidad y transparencia, según lo preceptuado por 

1)1)
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el artículo 8° de la Constitución Política de la República. Vale destacar que en este caso, el el artículo 8° de la Constitución Política de la República. Vale destacar que en este caso, el 
tribunal realizó un examen exhaustivo sobre cómo se recoge y almacena la información pro-tribunal realizó un examen exhaustivo sobre cómo se recoge y almacena la información pro-
veniente de la aplicación, destacando las medidas de seguridad que incorporaba el programa veniente de la aplicación, destacando las medidas de seguridad que incorporaba el programa 
en comento.en comento.

C-379-2020 (Corte de Apelaciones de Santiago)C-379-2020 (Corte de Apelaciones de Santiago): Conociendo de un reclamo de ilegalidad : Conociendo de un reclamo de ilegalidad 
establecido en la Ley N°20.285, el tribunal ordenó la entrega de imágenes captadas en vídeo, establecido en la Ley N°20.285, el tribunal ordenó la entrega de imágenes captadas en vídeo, 
por	medio	de	 la	Unidad	de	Control	de	Tránsito	de	 la	Región	Metropolitana,	 toda	vez	que	por	medio	de	 la	Unidad	de	Control	de	Tránsito	de	 la	Región	Metropolitana,	 toda	vez	que	
se trata de información personal atingente al solicitante. Revirtió la decisión del Consejo y se trata de información personal atingente al solicitante. Revirtió la decisión del Consejo y 
ponderó que el derecho del solicitante a su propia imagen requiere una mayor garantía que la ponderó que el derecho del solicitante a su propia imagen requiere una mayor garantía que la 
simple expectativa de protección de los datos personales de terceros que pudieren aparecer simple expectativa de protección de los datos personales de terceros que pudieren aparecer 
en las grabaciones. Es en dicho sentido y aplicando el principio de divisibilidad que ordenó la en las grabaciones. Es en dicho sentido y aplicando el principio de divisibilidad que ordenó la 
entrega de las grabaciones.entrega de las grabaciones.

Roles C3918-17, C3171-20 y C4171-20Roles C3918-17, C3171-20 y C4171-20:	En	estos	casos,	el	Consejo	para	la	Transparencia	se	:	En	estos	casos,	el	Consejo	para	la	Transparencia	se	
pronunció sobre la entrega del código fuente de aplicaciones o softwares desarrollados por la pronunció sobre la entrega del código fuente de aplicaciones o softwares desarrollados por la 
Administración. El órgano resolvió entregar el acceso al código fuente, aunque acudiendo al Administración. El órgano resolvió entregar el acceso al código fuente, aunque acudiendo al 
Principio de Divisibilidad, el cual establece la entrega parcial de la información a aquella que Principio de Divisibilidad, el cual establece la entrega parcial de la información a aquella que 
ser accedida por los requirentes, excluyendo la que puede afectar derechos de terceros, como ser accedida por los requirentes, excluyendo la que puede afectar derechos de terceros, como 
la protección a la vida privada.la protección a la vida privada.

Rol C1201-15Rol C1201-15: En este caso, a diferencia del desarrollo de softwares hechos por el Estado, : En este caso, a diferencia del desarrollo de softwares hechos por el Estado, 
se trató del acceso a la información del código fuente desarrollado por terceros ajenos a la se trató del acceso a la información del código fuente desarrollado por terceros ajenos a la 
Administración del Estado (empresa privada). El Consejo resolvió no entregar la información, Administración del Estado (empresa privada). El Consejo resolvió no entregar la información, 
toda vez que, para una empresa desarrolladora de software, su lenguaje de programación es toda vez que, para una empresa desarrolladora de software, su lenguaje de programación es 
parte de su activo intangible y proporcionan una ventaja competitiva frente al resto, indepen-parte de su activo intangible y proporcionan una ventaja competitiva frente al resto, indepen-
dientemente si lo está utilizando un órgano del Estado.dientemente si lo está utilizando un órgano del Estado.

Rol C8051-20Rol C8051-20: Se destaca el pronunciamiento del Consejo sobre el acceso a vídeos y hechas : Se destaca el pronunciamiento del Consejo sobre el acceso a vídeos y hechas 
por	un	órgano	de	la	Administración.	En	este	caso,	el	órgano	aborda	directamente	el	conflicto	por	un	órgano	de	la	Administración.	En	este	caso,	el	órgano	aborda	directamente	el	conflicto	
de acceder a dicha información y el tratamiento de datos personales que realiza la entidad de acceder a dicha información y el tratamiento de datos personales que realiza la entidad 
pública requerida. En ese sentido, señaló que los registros audiovisuales no constituyen in-pública requerida. En ese sentido, señaló que los registros audiovisuales no constituyen in-
formación de carácter público, toda vez que las imágenes son consideradas como datos de formación de carácter público, toda vez que las imágenes son consideradas como datos de 
carácter personal. Por tanto, reitera la obligación de obtener el consentimiento expreso de los carácter personal. Por tanto, reitera la obligación de obtener el consentimiento expreso de los 
titulares de datos, algo que resulta difícil de determinar cuando los registros audiovisuales se titulares de datos, algo que resulta difícil de determinar cuando los registros audiovisuales se 
realizan a gran escala. Sin perjuicio de ello, de igual manera obligó la entrega de los registros, realizan a gran escala. Sin perjuicio de ello, de igual manera obligó la entrega de los registros, 
acudiendo al principio de facilitación y al de divisibilidad, ordenando difuminar los rostros y acudiendo al principio de facilitación y al de divisibilidad, ordenando difuminar los rostros y 
cualquier otro dato personal contenido en dichos registros. Asimismo, estableció la obligación cualquier otro dato personal contenido en dichos registros. Asimismo, estableció la obligación 
de	respetar	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición	de	las	personas	que	de	respetar	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición	de	las	personas	que	
habían sido grabadas.habían sido grabadas.

Rol C6644-19Rol C6644-19: Este caso es de relevancia, pues aplicando los mismos criterios de respeto a la : Este caso es de relevancia, pues aplicando los mismos criterios de respeto a la 
vida privada, denegó la entrega de registros audiovisuales captadas por videocámara del sis-vida privada, denegó la entrega de registros audiovisuales captadas por videocámara del sis-

2)2)

1)1)

2)2)

3)3)

4)4)

Consejo para la TransparenciaConsejo para la Transparencia
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tema de control de tránsito de la Región Metropolitana, toda vez que las imágenes registradas tema de control de tránsito de la Región Metropolitana, toda vez que las imágenes registradas 
de terceros importan un dato personal y cuando son captadas por vídeo, constituyen uno de de terceros importan un dato personal y cuando son captadas por vídeo, constituyen uno de 
carácter sensible, pues deducen un hábito, conducta o comportamiento de los titulares. Suma-carácter sensible, pues deducen un hábito, conducta o comportamiento de los titulares. Suma-
do a ello, el Consejo estimó que no era viable la aplicación del principio de divisibilidad, en do a ello, el Consejo estimó que no era viable la aplicación del principio de divisibilidad, en 
atención a la falta de disponibilidad de los recursos técnicos para difuminar las imágenes. Sin atención a la falta de disponibilidad de los recursos técnicos para difuminar las imágenes. Sin 
embargo, esta resolución fue revertida en la Corte de Apelaciones de Santiago.embargo, esta resolución fue revertida en la Corte de Apelaciones de Santiago.

En la misma resolución, el Consejo razonó sobre la custodia de imágenes captadas por los En la misma resolución, el Consejo razonó sobre la custodia de imágenes captadas por los 
municipios. En dicho sentido, estimó que los municipios están habilitados por la Ley N°18.695 municipios. En dicho sentido, estimó que los municipios están habilitados por la Ley N°18.695 
para captar vídeo, aunque siempre circunscrito en el ámbito exclusivo de la prevención del para captar vídeo, aunque siempre circunscrito en el ámbito exclusivo de la prevención del 
delito.	Sin	embargo,	establece	que	la	finalidad	de	la	obtención	de	dichas	imágenes	es	la	de	fa-delito.	Sin	embargo,	establece	que	la	finalidad	de	la	obtención	de	dichas	imágenes	es	la	de	fa-
cilitarlas a los órganos encargados de la persecución penal o infraccional, a su requerimiento, cilitarlas a los órganos encargados de la persecución penal o infraccional, a su requerimiento, 
por lo que inhabilita a los municipios a entregarlas a terceros no autorizados por la ley, salvo por lo que inhabilita a los municipios a entregarlas a terceros no autorizados por la ley, salvo 
cuando se comuniquen a dichos terceros para entablar la denuncia de un ilícito.cuando se comuniquen a dichos terceros para entablar la denuncia de un ilícito.

E48876 de 04 de Noviembre de 2020E48876 de 04 de Noviembre de 2020: El ente contralor se pronunció sobre la protección de : El ente contralor se pronunció sobre la protección de 
datos personales en el contexto de una licitación pública. En ese sentido, aplicó como cri-datos personales en el contexto de una licitación pública. En ese sentido, aplicó como cri-
terio que las bases técnicas sí contemplaban mecanismos de seguridad sobre la integridad, terio que las bases técnicas sí contemplaban mecanismos de seguridad sobre la integridad, 
disponibilidad	confidencialidad	de	la	información.	Sin	embargo,	y	aunque	fueren	omitidas,	disponibilidad	confidencialidad	de	la	información.	Sin	embargo,	y	aunque	fueren	omitidas,	
los concesionarios están sujetos a las disposiciones legales sobre la materia, especialmente en los concesionarios están sujetos a las disposiciones legales sobre la materia, especialmente en 
lo referente a la Ley N°19.628. Igual obligación de velar por su cumplimiento corre para la lo referente a la Ley N°19.628. Igual obligación de velar por su cumplimiento corre para la 
Administración que adjudicó la oferta.Administración que adjudicó la oferta.

1)1)

Contraloría General de la RepúblicaContraloría General de la República

ConclusionesConclusiones

 A lo largo de este artículo se ha revisado la normativa chilena en conjunto con la jurispruden- A lo largo de este artículo se ha revisado la normativa chilena en conjunto con la jurispruden-
cia relativa a la protección de datos en Chile, con vistas a la implementación de ciudades inteligentes. cia relativa a la protección de datos en Chile, con vistas a la implementación de ciudades inteligentes. 
A continuación, se presentan las conclusiones que se pueden extraer de los antecedentes recopilados.A continuación, se presentan las conclusiones que se pueden extraer de los antecedentes recopilados.

 Como primer punto, cabe concluir que Chile no tiene una normativa de protección de datos  Como primer punto, cabe concluir que Chile no tiene una normativa de protección de datos 
adecuada para la implementación de una adecuada para la implementación de una Smart CitySmart City. La Ley N°19.628 no está apta para la revolu-. La Ley N°19.628 no está apta para la revolu-
ción tecnológica que implica una ciudad inteligente. En las aplicaciones que se están llevando a cabo, ción tecnológica que implica una ciudad inteligente. En las aplicaciones que se están llevando a cabo, 
la mayoría hace referencia a los estándares europeos.la mayoría hace referencia a los estándares europeos.

 El régimen sancionatorio chileno es débil. Aunque existe consenso en que, en los casos en  El régimen sancionatorio chileno es débil. Aunque existe consenso en que, en los casos en 
que sea un organismo público el responsable de tratamiento, la normativa ofrece protección. Sin que sea un organismo público el responsable de tratamiento, la normativa ofrece protección. Sin 
embargo, y según la jurisprudencia expuesta, cuando se está en presencia de datos personales de embargo, y según la jurisprudencia expuesta, cuando se está en presencia de datos personales de 
carácter sensible, se debe acudir a medidas de seguridad óptimas y que recojan de manera robusta y carácter sensible, se debe acudir a medidas de seguridad óptimas y que recojan de manera robusta y 
clara el consentimiento de los usuarios.clara el consentimiento de los usuarios.

 La tecnología 5G está aún en curso, pero la ley tampoco provee la adecuación necesaria para  La tecnología 5G está aún en curso, pero la ley tampoco provee la adecuación necesaria para 
su uso.su uso.
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 Como segundo punto, se concluye que la auto-regulación de los responsables y encargados  Como segundo punto, se concluye que la auto-regulación de los responsables y encargados 
del tratamiento de datos es clave. En la difuminación normativa sobre protección de datos, y además del tratamiento de datos es clave. En la difuminación normativa sobre protección de datos, y además 
de la carencia de estándares internacionales, se recomienda que los responsables de tratamiento de la carencia de estándares internacionales, se recomienda que los responsables de tratamiento 
integren buenas prácticas en la implementación de cualquier solución tecnológica aplicable a las integren buenas prácticas en la implementación de cualquier solución tecnológica aplicable a las 
ciudades inteligentes.ciudades inteligentes.

 Entre ellas y como se destacó en la sección dos, se sugiere la realización de Evaluaciones de  Entre ellas y como se destacó en la sección dos, se sugiere la realización de Evaluaciones de 
Impacto sobre los Datos Personales; medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la Impacto sobre los Datos Personales; medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la 
privacidad desde el diseño del software del aplicativo; y soluciones de transparencia algorítmica, que privacidad desde el diseño del software del aplicativo; y soluciones de transparencia algorítmica, que 
refuerce el acceso a la información de los interesados sobre el tratamiento de los mismos, reforzando refuerce el acceso a la información de los interesados sobre el tratamiento de los mismos, reforzando 
su derecho a saber y el control de la información personal que están proveyendo.su derecho a saber y el control de la información personal que están proveyendo.

	 Como	tercer	punto,	se	concluye	la	necesidad	de	mejorar	la	fluidez	de	la	colaboración	públi-	 Como	tercer	punto,	se	concluye	la	necesidad	de	mejorar	la	fluidez	de	la	colaboración	públi-
co-privada. Un proyecto de ciudad inteligente debe contar con ello. Para tal objetivo es menester que co-privada. Un proyecto de ciudad inteligente debe contar con ello. Para tal objetivo es menester que 
cualquier actor privado, a lo menos, equipare sus estándares de transparencia y/o publicidad de sus cualquier actor privado, a lo menos, equipare sus estándares de transparencia y/o publicidad de sus 
procesos, mediante todos los canales habilitados. Asimismo, se debe cumplir con las normas que procesos, mediante todos los canales habilitados. Asimismo, se debe cumplir con las normas que 
regulan la relación, especialmente cuando se intenta realizar acciones de cabildeo a actores públicos regulan la relación, especialmente cuando se intenta realizar acciones de cabildeo a actores públicos 
y ofrecer los mejores estándares de procesamiento cuando se esté frente a una licitación. Por último, y ofrecer los mejores estándares de procesamiento cuando se esté frente a una licitación. Por último, 
ofrecer mecanismos de consulta y participación a la ciudadanía para que estén intensamente involu-ofrecer mecanismos de consulta y participación a la ciudadanía para que estén intensamente involu-
crados en los aplicativos de ciudad inteligente, algo que resalta la legitimidad de las soluciones que crados en los aplicativos de ciudad inteligente, algo que resalta la legitimidad de las soluciones que 
se implementarán.se implementarán.

 Hace falta estudiar con mayor detalle el actual proyecto de ley de reforma a la Ley N°19.628,  Hace falta estudiar con mayor detalle el actual proyecto de ley de reforma a la Ley N°19.628, 
y si acaso es capaz de ofrecer un entorno seguro de desarrollo tecnológico, con altos estándares y y si acaso es capaz de ofrecer un entorno seguro de desarrollo tecnológico, con altos estándares y 
que permitirá certeza jurídica dentro de la libre circulación de bienes. Solo de esta manera, se po-que permitirá certeza jurídica dentro de la libre circulación de bienes. Solo de esta manera, se po-
drán desarrollar las ciudades inteligentes minimizando los riesgos asociados a su tecnología.drán desarrollar las ciudades inteligentes minimizando los riesgos asociados a su tecnología.
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ResumenResumen

 Las innovaciones sociales (IS) son múltiples y diversas, pero podemos destacar tres dimen- Las innovaciones sociales (IS) son múltiples y diversas, pero podemos destacar tres dimen-
siones clave que las caracterizan: la colaboración y el trabajo en red, la participación y la inclusión siones clave que las caracterizan: la colaboración y el trabajo en red, la participación y la inclusión 
de	la	ciudadanía,	y	finalmente,	la	transferibilidad	de	las	iniciativas	o	procesos.	Para	potencializarlas,	de	la	ciudadanía,	y	finalmente,	la	transferibilidad	de	las	iniciativas	o	procesos.	Para	potencializarlas,	
los aportes del conocimiento abierto y de la innovación abierta (IA) representan una oportunidad los aportes del conocimiento abierto y de la innovación abierta (IA) representan una oportunidad 
interesante en términos metodológicos y éticos, para una perspectiva transformadora de la IS que interesante en términos metodológicos y éticos, para una perspectiva transformadora de la IS que 
prioriza el empoderamiento de la ciudadanía y la circulación de la inteligencia colectiva a través de prioriza el empoderamiento de la ciudadanía y la circulación de la inteligencia colectiva a través de 
innovaciones sociales abiertas (ISA). En la práctica, la articulación de esas tres dimensiones clave innovaciones sociales abiertas (ISA). En la práctica, la articulación de esas tres dimensiones clave 
pone la escala territorial al centro de la ISA y de sus desafíos, en particular para lograr la parti-pone la escala territorial al centro de la ISA y de sus desafíos, en particular para lograr la parti-
cipación efectiva y sostenida de la ciudadanía desde su experiencia, a una escala donde se pueda cipación efectiva y sostenida de la ciudadanía desde su experiencia, a una escala donde se pueda 
co-construir ecosistemas con capacidades de impacto, y donde las instituciones y los gobiernos pue-co-construir ecosistemas con capacidades de impacto, y donde las instituciones y los gobiernos pue-
dan implicarse e incluso transferir las iniciativas hacia nuevas políticas públicas o gobernanza. En el dan implicarse e incluso transferir las iniciativas hacia nuevas políticas públicas o gobernanza. En el 
contexto	de	la	influencia	creciente	del	concepto	de	territorios	o	ciudades	inteligentes	con	un	enfoque	contexto	de	la	influencia	creciente	del	concepto	de	territorios	o	ciudades	inteligentes	con	un	enfoque	
principalmente tecnológico, se propone con la ISA un enfoque social y organizacional. Lo último principalmente tecnológico, se propone con la ISA un enfoque social y organizacional. Lo último 
a través de una visión de los territorios como plataformas de ISA para procesos transformadores y a través de una visión de los territorios como plataformas de ISA para procesos transformadores y 
que ponen al centro la noción de inteligencia colectiva y su difusión entre comunidades articuladas, que ponen al centro la noción de inteligencia colectiva y su difusión entre comunidades articuladas, 
y donde las tecnologías se vuelven unas de las herramientas posibles.y donde las tecnologías se vuelven unas de las herramientas posibles.

Palabras claves:Palabras claves: innovación social, innovación abierta, territorios, inteligencia colectiva, sociedad  innovación social, innovación abierta, territorios, inteligencia colectiva, sociedad 
civilcivil
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IntroducciónIntroducción

 La innovación social (IS) se ha vuelto un concepto protagonista en las agendas de múltiples  La innovación social (IS) se ha vuelto un concepto protagonista en las agendas de múltiples 
organizaciones, entre instituciones internacionales, gobiernos nacionales o regionales, fundaciones, organizaciones, entre instituciones internacionales, gobiernos nacionales o regionales, fundaciones, 
universidades, organizaciones de la sociedad civil y también empresas. En las discusiones acerca de universidades, organizaciones de la sociedad civil y también empresas. En las discusiones acerca de 
los nuevos desafíos de sociedades sostenibles, la IS se presenta como una línea de acción importante los nuevos desafíos de sociedades sostenibles, la IS se presenta como una línea de acción importante 
y	parte	de	un	nuevo	paradigma	de	desarrollo.	La	IS	se	refiere	a	iniciativas	que	logran	aportar	res-y	parte	de	un	nuevo	paradigma	de	desarrollo.	La	IS	se	refiere	a	iniciativas	que	logran	aportar	res-
puestas innovadoras a necesidades sociales. En muchas oportunidades, se considera que se traducen puestas innovadoras a necesidades sociales. En muchas oportunidades, se considera que se traducen 
en procesos de mayor participación y colaboración de actores tanto individuales como colectivos, en procesos de mayor participación y colaboración de actores tanto individuales como colectivos, 
públicos	o	privados.	También	se	enfatiza	en	la	“creatividad”,	en	la	capacidad	de	innovar	en	la	forma	públicos	o	privados.	También	se	enfatiza	en	la	“creatividad”,	en	la	capacidad	de	innovar	en	la	forma	
de acercarse a un problema o de diseñar una respuesta, y al potencial de desarrollo de las respuestas. de acercarse a un problema o de diseñar una respuesta, y al potencial de desarrollo de las respuestas. 
En	los	últimos	15	años,	se	multiplicaron	las	iniciativas	identificadas	como	IS,	junto	con	programas	En	los	últimos	15	años,	se	multiplicaron	las	iniciativas	identificadas	como	IS,	junto	con	programas	
de apoyo, concursos, incubadoras, laboratorios, redes formales e informales, haciendo cada vez más de apoyo, concursos, incubadoras, laboratorios, redes formales e informales, haciendo cada vez más 
visible la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y el diseño de proyectos que visible la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y el diseño de proyectos que 
la afectan, y su capacidad para generar respuestas ágiles, más adecuadas y de mayor impacto. En la afectan, y su capacidad para generar respuestas ágiles, más adecuadas y de mayor impacto. En 
América Latina existe un esfuerzo importante de los organismos internacionales y de fundaciones América Latina existe un esfuerzo importante de los organismos internacionales y de fundaciones 
para promover las IS en la región. A modo de ejemplo, podemos citar el concurso para promover las IS en la región. A modo de ejemplo, podemos citar el concurso Experiencias en Experiencias en 
Innovación Social en América Latina y el CaribeInnovación Social en América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina  de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), entre 2004 y 2010(CEPAL), entre 2004 y 201033, el laboratorio, el laboratorio I-Lab I-Lab de innovación social del Banco Interamericano de  de innovación social del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) que acompaña la emergencia e implementación de proyectos a través metodologías Desarrollo (BID) que acompaña la emergencia e implementación de proyectos a través metodologías 
de la innovación abiertade la innovación abierta44, o la Corporación Andina de Fomento (CAF) con su , o la Corporación Andina de Fomento (CAF) con su Iniciativa de Innova-Iniciativa de Innova-
ción Social (IIS)ción Social (IIS), un espacio de alianzas y redes con fundaciones y emprendimientos sociales, un espacio de alianzas y redes con fundaciones y emprendimientos sociales55. . 

 Esta noción polisémica ha generado múltiples estudios, para analizar sus componentes, siste- Esta noción polisémica ha generado múltiples estudios, para analizar sus componentes, siste-
matizar metodologías y proponer caminos para su fortalecimiento, en base a distintas visiones y a la matizar metodologías y proponer caminos para su fortalecimiento, en base a distintas visiones y a la 
diversidad	de	sus	aplicaciones.	Se	identifican	dimensiones	comunes	en	los	procesos	o	metodologías	diversidad	de	sus	aplicaciones.	Se	identifican	dimensiones	comunes	en	los	procesos	o	metodologías	
de la IS, sin que exista tampoco un consenso sobre sus efectos concretos. Por ejemplo, el énfasis de la IS, sin que exista tampoco un consenso sobre sus efectos concretos. Por ejemplo, el énfasis 
en el carácter transversal y abierto de sus procesos como también en la participación social (BID, en el carácter transversal y abierto de sus procesos como también en la participación social (BID, 
2022; Buckland & Murillo, 2014; CEPAL, 2017; Murray et al., 2010) no se traduce necesariamente 2022; Buckland & Murillo, 2014; CEPAL, 2017; Murray et al., 2010) no se traduce necesariamente 
en nuevas gobernanzas o mayor empoderamiento de la sociedad civil, capaces de generar procesos en nuevas gobernanzas o mayor empoderamiento de la sociedad civil, capaces de generar procesos 
transformadores más profundos (Domanski et al., 2016; Martínez Moreno & Subirats, 2014; Mou-transformadores más profundos (Domanski et al., 2016; Martínez Moreno & Subirats, 2014; Mou-
laert et al., 2005). En la práctica, los procesos de mayor escala y formalización no suelen alcanzar laert et al., 2005). En la práctica, los procesos de mayor escala y formalización no suelen alcanzar 
una participación inclusiva y protagonista de las comunidades, y los procesos con mayor enraiza-una participación inclusiva y protagonista de las comunidades, y los procesos con mayor enraiza-
miento	comunitario	local	pueden	tener	dificultades	para	sistematizar	sus	aprendizajes	y	fortalecerse	miento	comunitario	local	pueden	tener	dificultades	para	sistematizar	sus	aprendizajes	y	fortalecerse	
desde gobernanzas más robustas y transversales. Frente a ello, existen oportunidades metodológicas desde gobernanzas más robustas y transversales. Frente a ello, existen oportunidades metodológicas 
y de escala que pueden contribuir a procesos más exitosos tanto desde la participación empoderada y de escala que pueden contribuir a procesos más exitosos tanto desde la participación empoderada 
de los grupos sociales como desde la generación de ecosistemas transversales y con potencial de de los grupos sociales como desde la generación de ecosistemas transversales y con potencial de 
transferencia a mayor plazo y escala. Para eso, el protagonismo de los territorios como plataforma y transferencia a mayor plazo y escala. Para eso, el protagonismo de los territorios como plataforma y 
espacio articulador puede ser clave, desde sus atributos sociales y organizacionales, y representa una espacio articulador puede ser clave, desde sus atributos sociales y organizacionales, y representa una 
oportunidad para acercar a la ciudadanía los aportes metodológicos y sociopolíticos de movimien-oportunidad para acercar a la ciudadanía los aportes metodológicos y sociopolíticos de movimien-
tos de innovación y conocimiento abierto, aún al debe en términos de inclusión social. Lo anterior, tos de innovación y conocimiento abierto, aún al debe en términos de inclusión social. Lo anterior, 
buscando fortalecer la creación de una inteligencia colectiva distribuida en y entre los territorios. buscando fortalecer la creación de una inteligencia colectiva distribuida en y entre los territorios. 

3.  Acerca del concurso CEPAL  https://bit.ly/3BkTmvK y el Banco de proyectos https://bit.ly/3oMFjtz 
4. I-Lab, laboratorio de innovación social del BID https://www.bidinnovacion.org/es/que-hacemos
5.  Iniciativa de Innovación Social (IIS) de CAF- Banco De Desarrollo de América Latina: https://bit.ly/3GGimi1 
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1. La IS frente a los déficits del desarrollo globalizado1. La IS frente a los déficits del desarrollo globalizado
  

	 La	noción	de	IS	aparece	en	los	años	70	en	relación	a	ciertas	iniciativas	con	fines	sociales,	y		 La	noción	de	IS	aparece	en	los	años	70	en	relación	a	ciertas	iniciativas	con	fines	sociales,	y	
tomó fuerza en los años 90 con la necesidad creciente de encontrar nuevas formas de responder a tomó fuerza en los años 90 con la necesidad creciente de encontrar nuevas formas de responder a 
las problemáticas transversales de las sociedades postmodernas, en un contexto de demanda social las problemáticas transversales de las sociedades postmodernas, en un contexto de demanda social 
por una mayor democratización de las políticas públicas y un mayor protagonismo de la ciudadanía por una mayor democratización de las políticas públicas y un mayor protagonismo de la ciudadanía 
y de la sociedad civil (Martínez-Celorrio, 2017). Después de las crisis mundiales de los años 70 y y de la sociedad civil (Martínez-Celorrio, 2017). Después de las crisis mundiales de los años 70 y 
80, aparecen nuevas necesidades asociadas al aumento de inequidades socioeconómicas y la com-80, aparecen nuevas necesidades asociadas al aumento de inequidades socioeconómicas y la com-
plejizacion de las sociedades en un contexto de globalización económica cultural y de urbanización plejizacion de las sociedades en un contexto de globalización económica cultural y de urbanización 
masiva. Los modelos neoliberales y de economía social de mercado presionan la capacidad de in-masiva. Los modelos neoliberales y de economía social de mercado presionan la capacidad de in-
tervención del estado y aceleran procesos de privatizaciones en distintos ámbitos socioeconómicos, tervención del estado y aceleran procesos de privatizaciones en distintos ámbitos socioeconómicos, 
como la educación, el acceso al agua ,la energía, el transporte, etc. El mercado queda como el espa-como la educación, el acceso al agua ,la energía, el transporte, etc. El mercado queda como el espa-
cio de resolución de las necesidades, dejando afuera una población importante y los estados debili-cio de resolución de las necesidades, dejando afuera una población importante y los estados debili-
tados	no	logran	aportar	respuestas	suficientes	a	problemas	más	complejos	y	multidimensionales,	con	tados	no	logran	aportar	respuestas	suficientes	a	problemas	más	complejos	y	multidimensionales,	con	
altos	niveles	de	pobreza,	desempleo	y	déficits	estructurales,	junto	con	nuevos	fenómenos	de	segre-altos	niveles	de	pobreza,	desempleo	y	déficits	estructurales,	junto	con	nuevos	fenómenos	de	segre-
gación territorial o de crisis ambiental. En este contexto global, se hace más visible en los años 90 gación territorial o de crisis ambiental. En este contexto global, se hace más visible en los años 90 
la necesidad de pensar de manera más sistémica los modelos de crecimiento y de desarrollo desde la necesidad de pensar de manera más sistémica los modelos de crecimiento y de desarrollo desde 
sus implicancias sociales, económicas,  ambientales y las inter-relaciones entre ellas, y el concepto sus implicancias sociales, económicas,  ambientales y las inter-relaciones entre ellas, y el concepto 
de desarrollo sostenible se toma la agenda de la comunidad internacional y de la sociedad civil. En de desarrollo sostenible se toma la agenda de la comunidad internacional y de la sociedad civil. En 
América Latina, el retorno de la democracia entre los años 80 y 90 en varios países y la implicación América Latina, el retorno de la democracia entre los años 80 y 90 en varios países y la implicación 
de	organismos	internacionales	contribuyó	a	que	estas	tendencias	aparecieran	en	las	agendas.	El	final	de	organismos	internacionales	contribuyó	a	que	estas	tendencias	aparecieran	en	las	agendas.	El	final	
del siglo XX marca también la transición hacia una economía del conocimiento y de servicios, a del siglo XX marca también la transición hacia una economía del conocimiento y de servicios, a 
través	de	la	masificación	del	uso	las	TIC	y	el	creciente	valor	económico	y	social	de	la	información	través	de	la	masificación	del	uso	las	TIC	y	el	creciente	valor	económico	y	social	de	la	información	
y las herramientas para su circulación. La competitividad se desplaza hacia el y las herramientas para su circulación. La competitividad se desplaza hacia el knowledge manage-knowledge manage-
ment ment (gestión de información y conocimiento) o la (gestión de información y conocimiento) o la I+DI+D (investigación y desarrollo), y economistas  (investigación y desarrollo), y economistas 
estiman que al inicio de los años 2000, la “innovación y el nuevo conocimiento” representan entre estiman que al inicio de los años 2000, la “innovación y el nuevo conocimiento” representan entre 
50 y 80% del crecimiento económico mundial (Mulgan et al., 2007). Con ello, la generalización de 50 y 80% del crecimiento económico mundial (Mulgan et al., 2007). Con ello, la generalización de 
nuevos medios de comunicación abre oportunidades de poder de acción ciudadana y de organiza-nuevos medios de comunicación abre oportunidades de poder de acción ciudadana y de organiza-
ción al servicio de un mayor protagonismo de la sociedad civil. En este contexto, el concepto de IS ción al servicio de un mayor protagonismo de la sociedad civil. En este contexto, el concepto de IS 
reaparece con un apoyo importante de instituciones y organismos de desarrollo social y económico, reaparece con un apoyo importante de instituciones y organismos de desarrollo social y económico, 
desde distintas visiones sociopolíticas. desde distintas visiones sociopolíticas. 

2. Miradas al concepto de innovación(es) social(es): definiciones, corrientes y 2. Miradas al concepto de innovación(es) social(es): definiciones, corrientes y 
principales dimensionesprincipales dimensiones

2.1. Diferencias y similitudes en la definición de una noción polisémica2.1. Diferencias y similitudes en la definición de una noción polisémica

	 En	tanto	concepto	derivado	del	de	innovación,	la	IS	se	refiere	a	la	creación	de	nuevas	pro-	 En	tanto	concepto	derivado	del	de	innovación,	la	IS	se	refiere	a	la	creación	de	nuevas	pro-
puestas de productos, servicios, procesos u organizaciones, que responden mejor a necesidades so-puestas de productos, servicios, procesos u organizaciones, que responden mejor a necesidades so-
ciales existentes o generan nuevas oportunidades de desarrollo social. El concepto genera interés ciales existentes o generan nuevas oportunidades de desarrollo social. El concepto genera interés 
desde disciplinas y sectores múltiples, tanto desde el desarrollo territorial, la gestión, la tecnología, desde disciplinas y sectores múltiples, tanto desde el desarrollo territorial, la gestión, la tecnología, 
como también la antropología social o las políticas públicas, demostrando también su potencial in-como también la antropología social o las políticas públicas, demostrando también su potencial in-
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tersectorial (Mulgan et al., 2007). La IS es por lo tanto una noción “de geometría variable y caleidos-tersectorial (Mulgan et al., 2007). La IS es por lo tanto una noción “de geometría variable y caleidos-
cópica” (Martínez-Celorrio, 2017), por la diversidad de sus contextos de aplicación y de los actores cópica” (Martínez-Celorrio, 2017), por la diversidad de sus contextos de aplicación y de los actores 
que	la	promueven,	pero	podemos	destacar	características	comunes	en	sus	distintas	definiciones.	que	la	promueven,	pero	podemos	destacar	características	comunes	en	sus	distintas	definiciones.	

 En su publicación acerca de la IS en América Latina, Buckland y Murillo realizan una  En su publicación acerca de la IS en América Latina, Buckland y Murillo realizan una 
síntesis	de	definiciones	desde	distintos	enfoques	e	identifican	una	serie	de	tendencias	de	las	IS:	el	síntesis	de	definiciones	desde	distintos	enfoques	e	identifican	una	serie	de	tendencias	de	las	IS:	el	
valor compartido, su carácter de producto o proceso, que sea valor compartido, su carácter de producto o proceso, que sea fruto de una colaboraciónfruto de una colaboración, y también , y también 
generador de un cambio sistémicogenerador de un cambio sistémico. Apuntan también a la dimensión de propuesta de mercado y . Apuntan también a la dimensión de propuesta de mercado y 
finalmente,	a	su	carácter	de	finalmente,	a	su	carácter	de	concepto ambiguoconcepto ambiguo, subrayando la falta de consenso en su interpretación , subrayando la falta de consenso en su interpretación 
y resultados (Buckland & Murillo, 2014). Adicionalmente, proponen un modelo de análisisy resultados (Buckland & Murillo, 2014). Adicionalmente, proponen un modelo de análisis66 a partir  a partir 
las cinco variables siguientes: las cinco variables siguientes: el impacto social, la sostenibilidad económica, el tipo de innovación, el impacto social, la sostenibilidad económica, el tipo de innovación, 
la colaboración intersectorial, y finalmente la escalabilidad y replicabilidadla colaboración intersectorial, y finalmente la escalabilidad y replicabilidad. . 

	 La	Young	Foundation	 La	Young	Foundation77, un , un think-tankthink-tank británico especializado en la IS, es una organización  británico especializado en la IS, es una organización 
pionera en el tema y representante de la corriente anglosajona del emprendimiento social. En pionera en el tema y representante de la corriente anglosajona del emprendimiento social. En The The 
Open book of Social InnovationOpen book of Social Innovation,	editado	por	la	fundación,	Muray,	Caulier-Grice	y	Mulgan,	definen	,	editado	por	la	fundación,	Muray,	Caulier-Grice	y	Mulgan,	definen	
la IS como “nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que cumplen simultáneamente necesida-la IS como “nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que cumplen simultáneamente necesida-
des sociales y crean nuevas relaciones o colaboraciones. Dicho de otro modo, aquellas innovaciones des sociales y crean nuevas relaciones o colaboraciones. Dicho de otro modo, aquellas innovaciones 
que son buenas para la sociedad y que mejoran la capacidad de la sociedad para actuar.” (Murray et que son buenas para la sociedad y que mejoran la capacidad de la sociedad para actuar.” (Murray et 
al., 2010)al., 2010)

 Desde otras perspectivas, un referente importante de la IS es el Centro de Investigación So- Desde otras perspectivas, un referente importante de la IS es el Centro de Investigación So-
bre las Innovaciones Sociales (CRISES por su sigla en francés), creado en 1981 en la Universidad de bre las Innovaciones Sociales (CRISES por su sigla en francés), creado en 1981 en la Universidad de 
Quebec	en	Montreal	(UQAM)	para	generar	un	espacio	de	investigación	interdisciplinaria	acerca	de	Quebec	en	Montreal	(UQAM)	para	generar	un	espacio	de	investigación	interdisciplinaria	acerca	de	
“las	innovaciones	y	transformaciones	sociales”.	Con	un	espectro	amplio	de	propósitos,	y	refiriéndose	“las	innovaciones	y	transformaciones	sociales”.	Con	un	espectro	amplio	de	propósitos,	y	refiriéndose	
a	“las	innovaciones	sociales”	en	plural,	el	CRISES	las	define	como:	a	“las	innovaciones	sociales”	en	plural,	el	CRISES	las	define	como:	

6.  Modelo desarrollado en 2012 por el Instituto de Innovación Social de la ESADE https://bit.ly/3JjkEVT 
7. La Young Fundación nace en 2005 de la fusión del Mutual Aid Center y del Institute of Community Sudies (ICS) creado en 1954 por el sociólogo británico 
Michael Young, político y emprendedor social considerado como un pensador referente de la innovación social https://www.youngfoundation.org/ 

“Nuevos arreglos sociales, organizacionales o institucionales o incluso nuevos productos o “Nuevos arreglos sociales, organizacionales o institucionales o incluso nuevos productos o 
servicios con un propósito social explícito que resulte, voluntariamente o no, de una acción servicios con un propósito social explícito que resulte, voluntariamente o no, de una acción 
iniciada por un individuo o un grupo de individuos para responder a una aspiración, satisfacer iniciada por un individuo o un grupo de individuos para responder a una aspiración, satisfacer 
una necesidad, proporcionar una solución a un problema o aprovechar una oportunidad de ac-una necesidad, proporcionar una solución a un problema o aprovechar una oportunidad de ac-
ción	para	modificar	las	relaciones	sociales,	transformar	un	marco	de	acción	o	proponer	nuevas	ción	para	modificar	las	relaciones	sociales,	transformar	un	marco	de	acción	o	proponer	nuevas	
orientaciones culturales.” (CRISES, 2022)orientaciones culturales.” (CRISES, 2022)

 En una línea cercana al CRISES, Franck Moulaert aparece como otro referente desde un  En una línea cercana al CRISES, Franck Moulaert aparece como otro referente desde un 
enfoque en las IS enmarcadas en procesos territoriales, y en dinámicas de empoderamiento de la enfoque en las IS enmarcadas en procesos territoriales, y en dinámicas de empoderamiento de la 
sociedad civil y de transformación de los modelos de gobernanza. Fue coordinador de proyectos de sociedad civil y de transformación de los modelos de gobernanza. Fue coordinador de proyectos de 
investigación por la Comisión Europea acerca de sus políticas públicas para la IS y coordinó el investigación por la Comisión Europea acerca de sus políticas públicas para la IS y coordinó el In-In-
ternational Handbook on Social Innovationternational Handbook on Social Innovation.	En	esta	publicación,	se	propone	la	siguiente	definición	.	En	esta	publicación,	se	propone	la	siguiente	definición	
de la IS: de la IS: 

“Innovación en las relaciones sociales dentro de ambas esferas micro y macro, con el propósito “Innovación en las relaciones sociales dentro de ambas esferas micro y macro, con el propósito 
de satisfacer necesidades humanas nuevas o insatisfechas en diferentes capas de la sociedad. de satisfacer necesidades humanas nuevas o insatisfechas en diferentes capas de la sociedad. 
Conecta la innovación social con las dinámicas de empoderamiento, dando así un carácter Conecta la innovación social con las dinámicas de empoderamiento, dando así un carácter 
político a los movimientos sociales y a las iniciativas de gobernanza de abajo hacia arriba.”  político a los movimientos sociales y a las iniciativas de gobernanza de abajo hacia arriba.”  
(Moulaert et al., 2014)(Moulaert et al., 2014)
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	 En	otros	trabajos,	Moulaert	identifica	tres	tipos	de	dimensiones	en	los	procesos	de	IS,	que		 En	otros	trabajos,	Moulaert	identifica	tres	tipos	de	dimensiones	en	los	procesos	de	IS,	que	
Martínez-Moreno y Subirats traducen de la siguiente forma:  Martínez-Moreno y Subirats traducen de la siguiente forma:  

“(1) dimensión de contenido/producto, que hace referencia a la satisfacción de necesidades “(1) dimensión de contenido/producto, que hace referencia a la satisfacción de necesidades 
humanas básicas que no son satisfechas ni por el estado ni por el mercado; (2) dimensión proce-humanas básicas que no son satisfechas ni por el estado ni por el mercado; (2) dimensión proce-
sual, referido a los cambios en las relaciones sociales, especialmente dirigida a la gobernanza y sual, referido a los cambios en las relaciones sociales, especialmente dirigida a la gobernanza y 
a procesos que incrementan el nivel de participación de la población vulnerable; (3) dimensión a procesos que incrementan el nivel de participación de la población vulnerable; (3) dimensión 
de empoderamiento, relacionado con el incremento de la capacidad socio-política y de acceso de empoderamiento, relacionado con el incremento de la capacidad socio-política y de acceso 
a los recursos que satisfacen las necesidades humanas y la participación” (Martínez Moreno & a los recursos que satisfacen las necesidades humanas y la participación” (Martínez Moreno & 
Subirats, 2014)Subirats, 2014)

Desde	los	organismos	internacionales	que	promueven	la	IS	en	América	Latina,	la	CEPAL	la	define	Desde	los	organismos	internacionales	que	promueven	la	IS	en	América	Latina,	la	CEPAL	la	define	
como “nuevas formas de gestión, de administración, de ejecución, nuevos instrumentos o herra-como “nuevas formas de gestión, de administración, de ejecución, nuevos instrumentos o herra-
mientas, nuevas combinaciones de factores orientadas a mejorar las condiciones sociales y de vida mientas, nuevas combinaciones de factores orientadas a mejorar las condiciones sociales y de vida 
en general de la población de la región” (CEPAL, 2017). El en general de la población de la región” (CEPAL, 2017). El I-LabI-Lab del BID por su lado, destaca como  del BID por su lado, destaca como 
características de las IS que, “tienen que ser llevadas a cabo por un proceso inclusivo, incorporando características de las IS que, “tienen que ser llevadas a cabo por un proceso inclusivo, incorporando 
a	los	beneficiarios	(ciudadanos)	para	definir	el	problema	adecuadamente	y	utilizando	alianzas	públi-a	los	beneficiarios	(ciudadanos)	para	definir	el	problema	adecuadamente	y	utilizando	alianzas	públi-
co-privadas-ciudadanía para desarrollar la solución” (Guaipatín & Humphreys, 2014).co-privadas-ciudadanía para desarrollar la solución” (Guaipatín & Humphreys, 2014).

Estas	distintas	definiciones	subrayan	condiciones	comunes	de	las	IS.	En	primer	lugar,	aportar	una	Estas	distintas	definiciones	subrayan	condiciones	comunes	de	las	IS.	En	primer	lugar,	aportar	una	
respuesta a una necesidad social o generar nuevas oportunidades y, por otro lado, proponiendo una respuesta a una necesidad social o generar nuevas oportunidades y, por otro lado, proponiendo una 
forma	“innovadora”	o	más	eficiente	que	otras	propuestas	anteriores,	en	general	desde	la	colaboración	forma	“innovadora”	o	más	eficiente	que	otras	propuestas	anteriores,	en	general	desde	la	colaboración	
entre	actores	distintos.	Finalmente,	definen	las	IS	a	la	vez	como	un	resultado	y	un	proceso,	y	en	este	entre	actores	distintos.	Finalmente,	definen	las	IS	a	la	vez	como	un	resultado	y	un	proceso,	y	en	este	
sentido se relacionan principalmente a dos tipos de innovación: las innovaciones organizacionales sentido se relacionan principalmente a dos tipos de innovación: las innovaciones organizacionales 
y de procesos. y de procesos. 

2.2. Distintas visiones sociopolíticas de las IS2.2. Distintas visiones sociopolíticas de las IS

Para	complementar	estas	definiciones	conceptuales,	es	importante	entender	las	IS	desde	las	corrien-Para	complementar	estas	definiciones	conceptuales,	es	importante	entender	las	IS	desde	las	corrien-
tes que existen y el carácter no neutral de estas visiones (Martínez Moreno, 2014; Martínez-Celo-tes que existen y el carácter no neutral de estas visiones (Martínez Moreno, 2014; Martínez-Celo-
rrio, 2017). En particular, porque ellas se vinculan a posturas distintas en términos de modelo de rrio, 2017). En particular, porque ellas se vinculan a posturas distintas en términos de modelo de 
desarrollo y de relaciones de fuerzas para la transformación de la sociedad. Rubén Martínez Moreno desarrollo y de relaciones de fuerzas para la transformación de la sociedad. Rubén Martínez Moreno 
propone	una	clasificación	en	4	corrientes,	cuyas	características	y	referentes	son	trabajadas	por	Xa-propone	una	clasificación	en	4	corrientes,	cuyas	características	y	referentes	son	trabajadas	por	Xa-
vier Martínez-Celorrio: vier Martínez-Celorrio: 

Figura 1: Figura 1: 
Resumen de las principales corrientes de las Innovaciones SocialesResumen de las principales corrientes de las Innovaciones Sociales

Corriente de la Corriente de la 
cohesión socialcohesión social

“Mayor	eficacia	que	aportan	los	proyectos	de	los	“Mayor	eficacia	que	aportan	los	proyectos	de	los	
emprendedores sociales que complementan al emprendedores sociales que complementan al 

recortado Estado del Bienestar”. “Innovación social recortado Estado del Bienestar”. “Innovación social 
como nuevo sustitutivo del gran Estado bienestarista, como nuevo sustitutivo del gran Estado bienestarista, 
modernizando el dogma liberal de “más sociedad y modernizando el dogma liberal de “más sociedad y 

menos Estado”.menos Estado”.

Mulgan,Mulgan,
Young	Young	

FoundationFoundation

continúa en la siguiente páginacontinúa en la siguiente página

Corrientes ISCorrientes IS ReferentesReferentesPrincipales características: extractosPrincipales características: extractos
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 En complemento a estas corrientes, Nadine Richez Batesti subraya tres tipos de IS, entre la  En complemento a estas corrientes, Nadine Richez Batesti subraya tres tipos de IS, entre la 
Innovación Pública, el Emprendimiento Social y la Responsabilidad Social de la Empresas (RSE), Innovación Pública, el Emprendimiento Social y la Responsabilidad Social de la Empresas (RSE), 
y	la	IS	por	parte	de	la	sociedad	civil	y	grupos	sociales.	Define	esta	última	como	“un	sistema	de	y	la	IS	por	parte	de	la	sociedad	civil	y	grupos	sociales.	Define	esta	última	como	“un	sistema	de	
innovación teritorializado inclusivo y participativo” (Richez-Battesti et al., 2012), en la línea de los innovación teritorializado inclusivo y participativo” (Richez-Battesti et al., 2012), en la línea de los 
trabajos	de	Moulaert.	En	base	a	estas	visiones,	la	reflexión	en	el	presente	artículo	se	inspira	princi-trabajos	de	Moulaert.	En	base	a	estas	visiones,	la	reflexión	en	el	presente	artículo	se	inspira	princi-
palmente de la visión de la palmente de la visión de la corriente de la inclusión social y nueva gobernanzacorriente de la inclusión social y nueva gobernanza. En particular, para . En particular, para 
impulsar procesos descentralizadores e inclusivos que ponen a las comunidades y a los territorios al impulsar procesos descentralizadores e inclusivos que ponen a las comunidades y a los territorios al 
centro, buscando transformaciones en las relaciones de fuerza a nivel estructural de los modelos de centro, buscando transformaciones en las relaciones de fuerza a nivel estructural de los modelos de 
desarrollo (Martínez Moreno & Subirats, 2014; Moulaert et al., 2005). desarrollo (Martínez Moreno & Subirats, 2014; Moulaert et al., 2005). 

 Para ello, es importante enfocarse en tres principales dimensiones de las IS que podemos  Para ello, es importante enfocarse en tres principales dimensiones de las IS que podemos 
encontrar	en	las	distintas	definiciones	y	corrientes,	pero	con	un	nivel	distinto	de	preocupación	por	encontrar	en	las	distintas	definiciones	y	corrientes,	pero	con	un	nivel	distinto	de	preocupación	por	
el protagonismo y el empoderamiento de la ciudadanía, por las escalas de los procesos, y por las el protagonismo y el empoderamiento de la ciudadanía, por las escalas de los procesos, y por las 
herramientas para construir procesos transformadores. Estas tres dimensiones son: el trabajo en red herramientas para construir procesos transformadores. Estas tres dimensiones son: el trabajo en red 
y	la	colaboración,	la	participación	e	inclusión	de	la	ciudadanía	y,	finalmente,	la	transferibilidad	de	y	la	colaboración,	la	participación	e	inclusión	de	la	ciudadanía	y,	finalmente,	la	transferibilidad	de	
las iniciativas y procesos. las iniciativas y procesos. 

Fuente: elaboración propia a partir de Martínez Moreno (2014) y de Martínez-Celorrio (2017).  Los extractos (al Fuente: elaboración propia a partir de Martínez Moreno (2014) y de Martínez-Celorrio (2017).  Los extractos (al 
centro) provienen de: Martínez Celorrio (2017). centro) provienen de: Martínez Celorrio (2017). 

Corrientes ISCorrientes IS ReferentesReferentesPrincipales características: extractosPrincipales características: extractos

Corriente empresa-Corriente empresa-
rial	o	filantrópicarial	o	filantrópica

Corriente so-Corriente so-
cio-ecológicacio-ecológica

Corriente de la Corriente de la 
inclusión social y inclusión social y 
nueva gobernanzanueva gobernanza

“Valor innovador de las intervenciones de “Valor innovador de las intervenciones de 
responsabilidad social corporativa, lideradas por responsabilidad social corporativa, lideradas por 
empresas y fundaciones privadas con objetivos empresas y fundaciones privadas con objetivos 

sociales.”sociales.”

“Capacidad de cambiar las instituciones que crearon “Capacidad de cambiar las instituciones que crearon 
el	problema	que	busca	resolverse.	Defiende	su	papel	el	problema	que	busca	resolverse.	Defiende	su	papel	
transformador	ante	los	valores,	flujos	de	autoridad	transformador	ante	los	valores,	flujos	de	autoridad	
y	preconcepciones	existentes,	identificando	siempre	y	preconcepciones	existentes,	identificando	siempre	

vulnerabilidades donde actuar. La población afectada vulnerabilidades donde actuar. La población afectada 
como vulnerable ha de ser empoderada y participante como vulnerable ha de ser empoderada y participante 

del proceso, ganando resiliencia.”del proceso, ganando resiliencia.”

“Vincula la innovación social con los cambios hacia “Vincula la innovación social con los cambios hacia 
una gobernanza más democrática y con mayor una gobernanza más democrática y con mayor 

justicia social. Según este enfoque, la innovación justicia social. Según este enfoque, la innovación 
social es la respuesta creativa y comunitaria que nace social es la respuesta creativa y comunitaria que nace 

desde abajo aportando soluciones incluyentes ante desde abajo aportando soluciones incluyentes ante 
los procesos de exclusión generados por las políticas los procesos de exclusión generados por las políticas 

neoliberales desde los años noventa.”neoliberales desde los años noventa.”

ESADE,ESADE,
Stanford CSIStanford CSI

Frances Frances 
Westley,Westley,

Nino AntadzeNino Antadze

Franck Franck 
Moulaert,Moulaert,
CRISES-CRISES-
QuebecQuebec
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2.3. Tres dimensiones clave de las IS 2.3. Tres dimensiones clave de las IS 

 El trabajo en red y la colaboración son un pilar clave tanto para un acercamiento a una situa- El trabajo en red y la colaboración son un pilar clave tanto para un acercamiento a una situa-
ción o necesidad de forma más integral, para generar creatividad desde distintos enfoques y aprove-ción o necesidad de forma más integral, para generar creatividad desde distintos enfoques y aprove-
char la experiencia y conocimientos de otros actores. Por otro lado, permite sumar aliados, capaces char la experiencia y conocimientos de otros actores. Por otro lado, permite sumar aliados, capaces 
de aportar recursos de distintos tipos, otras redes o competencias necesarias y faltantes. En segundo de aportar recursos de distintos tipos, otras redes o competencias necesarias y faltantes. En segundo 
lugar, la inclusión de la ciudadanía y su participación responde a una mirada ética de democratiza-lugar, la inclusión de la ciudadanía y su participación responde a una mirada ética de democratiza-
ción	de	la	definición	de	proyectos	sociales,	pero	también	a	una	visión	estratégica.	El	“conocimiento	ción	de	la	definición	de	proyectos	sociales,	pero	también	a	una	visión	estratégica.	El	“conocimiento	
situado” (Haraway, 1988), es decir desde la experiencia propia, está cada vez más valorizado para situado” (Haraway, 1988), es decir desde la experiencia propia, está cada vez más valorizado para 
permitir responder a problemáticas complejas y dinámicas de las sociedades modernas. Además, permitir responder a problemáticas complejas y dinámicas de las sociedades modernas. Además, 
la inclusión, en los procesos, de individuos o grupos sociales, población afectada o actor social en la inclusión, en los procesos, de individuos o grupos sociales, población afectada o actor social en 
terreno, permite asegurar mayor adhesión y mejor implementación de las respuestas, condiciones terreno, permite asegurar mayor adhesión y mejor implementación de las respuestas, condiciones 
clave	para	su	sostenibilidad	en	el	tiempo.	Finalmente,	la	transferibilidad	se	refiere	al	potencial	de	las	clave	para	su	sostenibilidad	en	el	tiempo.	Finalmente,	la	transferibilidad	se	refiere	al	potencial	de	las	
iniciativas, a mediano o largo plazo, de actuar sobre las variables de la escalabilidad y sostenibilidad. iniciativas, a mediano o largo plazo, de actuar sobre las variables de la escalabilidad y sostenibilidad. 
Sin embargo, ambas variables se limitan a veces a una mirada de desarrollo empresarial. En el caso Sin embargo, ambas variables se limitan a veces a una mirada de desarrollo empresarial. En el caso 
de la escalabilidad, esta mirada prioriza la capacidad de soluciones exitosas de crecer e implemen-de la escalabilidad, esta mirada prioriza la capacidad de soluciones exitosas de crecer e implemen-
tarse en otros contextos, con el riesgo de perder el protagonismo de los grupos y organizaciones tarse en otros contextos, con el riesgo de perder el protagonismo de los grupos y organizaciones 
sociales en su desarrollo y gobernanza. La sostenibilidad, por otro lado, se ve a veces reducida al sociales en su desarrollo y gobernanza. La sostenibilidad, por otro lado, se ve a veces reducida al 
autofinanciamiento,	lo	que	puede	resultar	restrictivo	como	condición	previa,	en	circunstancia	que	el	autofinanciamiento,	lo	que	puede	resultar	restrictivo	como	condición	previa,	en	circunstancia	que	el	
mero	impacto	positivo	debería	poder	abrir	el	acceso	a	financiamientos	o	recursos.	Lo	último,	aso-mero	impacto	positivo	debería	poder	abrir	el	acceso	a	financiamientos	o	recursos.	Lo	último,	aso-
ciándose a una corriente más enfocada en la transformación y la justicia social que en soluciones ciándose a una corriente más enfocada en la transformación y la justicia social que en soluciones 
que logran encajarse en el modelo de mercado (Martínez Moreno & Subirats, 2014). Finalmente, que logran encajarse en el modelo de mercado (Martínez Moreno & Subirats, 2014). Finalmente, 
estas	tres	dimensiones	se	relacionan	e	influencian	entre	sí,	y	aluden	a	las	nociones	de	capital	social	estas	tres	dimensiones	se	relacionan	e	influencian	entre	sí,	y	aluden	a	las	nociones	de	capital	social	
y relacional, capital informacional, y capital organizacional en cada una de las dimensiones.y relacional, capital informacional, y capital organizacional en cada una de las dimensiones.

 En la práctica, existen desafíos importantes para que las IS logren potenciar cada una de las  En la práctica, existen desafíos importantes para que las IS logren potenciar cada una de las 
dimensiones y generar procesos virtuosos entre ellas. Ciertas iniciativas presentan por ejemplo una dimensiones y generar procesos virtuosos entre ellas. Ciertas iniciativas presentan por ejemplo una 
participación más bien consultativa o que no logre incluir a comunidades afectadas. Por otro lado, participación más bien consultativa o que no logre incluir a comunidades afectadas. Por otro lado, 
existen proyectos más bottom-up que no alcanzan a construir alianzas o aprendizajes necesarios existen proyectos más bottom-up que no alcanzan a construir alianzas o aprendizajes necesarios 
para	sostenerse	o	transferirse	a	otras	escalas	o	espacios.	En	la	misma	línea,	la	capacidad	de	benefi-para	sostenerse	o	transferirse	a	otras	escalas	o	espacios.	En	la	misma	línea,	la	capacidad	de	benefi-
ciarse de los conocimientos y aprendizajes de otros proyectos, desde ecosistemas de las mismas IS ciarse de los conocimientos y aprendizajes de otros proyectos, desde ecosistemas de las mismas IS 
o redes de mayor escala, queda como un “privilegio” de iniciativas más capacitadas y conectadas. o redes de mayor escala, queda como un “privilegio” de iniciativas más capacitadas y conectadas. 
En este sentido, existen un potencial de mayor inclusión y difusión de estas prácticas para generar En este sentido, existen un potencial de mayor inclusión y difusión de estas prácticas para generar 
una mayor circulación de la inteligencia colectiva y procesos más abiertos para un espectro más di-una mayor circulación de la inteligencia colectiva y procesos más abiertos para un espectro más di-
verso y amplio de IS. Para ello, los modelos de innovación abierta y los movimientos ciudadanos y verso y amplio de IS. Para ello, los modelos de innovación abierta y los movimientos ciudadanos y 
públicos del conocimiento abierto representan herramientas metodológicas y políticas para generar públicos del conocimiento abierto representan herramientas metodológicas y políticas para generar 
IS más transformadoras pero diversas y descentralizadas.IS más transformadoras pero diversas y descentralizadas.
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3. Los aportes de la innovación y el conocimiento abierto: construir innovacio-3. Los aportes de la innovación y el conocimiento abierto: construir innovacio-
nes sociales abiertas para fomentar la inteligencia colectiva nes sociales abiertas para fomentar la inteligencia colectiva 

 La innovación abierta (IA) emerge desde el mundo de las empresas y en particular el sector  La innovación abierta (IA) emerge desde el mundo de las empresas y en particular el sector 
tecnológico	al	inicio	de	los	años	2000.	Henry	Chesbrough,	creador	del	concepto,	define	la	IA	como	tecnológico	al	inicio	de	los	años	2000.	Henry	Chesbrough,	creador	del	concepto,	define	la	IA	como	
un	“proceso	de	innovación	distribuido,	basado	en	flujos	de	conocimiento	administrados	intencional-un	“proceso	de	innovación	distribuido,	basado	en	flujos	de	conocimiento	administrados	intencional-
mente entre los límites organizacionales, utilizando mecanismos pecuniarios y no pecuniarios ali-mente entre los límites organizacionales, utilizando mecanismos pecuniarios y no pecuniarios ali-
neados con el modelo de negocios de la organización” (Chesbrough & Bogers, 2014). El concepto se neados con el modelo de negocios de la organización” (Chesbrough & Bogers, 2014). El concepto se 
enfoca en procesos estratégicos y metodológicos que integran conocimiento y actores externos para enfoca en procesos estratégicos y metodológicos que integran conocimiento y actores externos para 
potencializar la innovación. Hace hincapié en la colaboración transversal con múltiples actores, por potencializar la innovación. Hace hincapié en la colaboración transversal con múltiples actores, por 
ejemplo, empresas de otros sectores, universidades, gobiernos, pero también usuarios, como fuentes ejemplo, empresas de otros sectores, universidades, gobiernos, pero también usuarios, como fuentes 
de	información	y	de	ideas	fuera	de	los	limites	internos.	Lo	último	se	refiere	en	particular	a	la	noción	de	información	y	de	ideas	fuera	de	los	limites	internos.	Lo	último	se	refiere	en	particular	a	la	noción	
de de “crowdsourcing”“crowdsourcing”, literalmente “abastecimiento por la multitud”. Por otro lado, propone procesos , literalmente “abastecimiento por la multitud”. Por otro lado, propone procesos 
iterativos de circulación de la información y mejoramiento continuo, como en la metodología ágil iterativos de circulación de la información y mejoramiento continuo, como en la metodología ágil 
del del Design ThinkingDesign Thinking88. La IA ha generado interés más allá de las empresas, y los principios de in-. La IA ha generado interés más allá de las empresas, y los principios de in-
formación abierta y de colaboración han tomado un papel fuerte desde movimientos de la sociedad formación abierta y de colaboración han tomado un papel fuerte desde movimientos de la sociedad 
civil: el software libre, el civil: el software libre, el open-sourceopen-source (fuente abierta), el  (fuente abierta), el open accessopen access (acceso abierto) y el movi- (acceso abierto) y el movi-
miento miento open-data open-data (datos abiertos). El movimiento de datos abiertos promueve la abertura, el acceso, (datos abiertos). El movimiento de datos abiertos promueve la abertura, el acceso, 
la libre circulación y reutilización de datos digitales, de origen público o privado (Open Knowledge la libre circulación y reutilización de datos digitales, de origen público o privado (Open Knowledge 
Fundation,	s.	f.).	En	particular,	 los	datos	científicos,	de	organismos	públicos	o	de	interés	general,	Fundation,	s.	f.).	En	particular,	 los	datos	científicos,	de	organismos	públicos	o	de	interés	general,	
considerados como un bien común informacional que debe estar accesible de manera universal, y considerados como un bien común informacional que debe estar accesible de manera universal, y 
que puede aportar a la innovación pública y social, “[dotando] a los datos de un contexto técnico, que puede aportar a la innovación pública y social, “[dotando] a los datos de un contexto técnico, 
social,	político	y	económico,	más	amplio	y	participativo”	(Tercera	ola	de	Datos	Abiertos,	2021).	En	social,	político	y	económico,	más	amplio	y	participativo”	(Tercera	ola	de	Datos	Abiertos,	2021).	En	
los últimos 10 años, los proyectos de datos abiertos se multiplicaron desde portales de datos abiertos los últimos 10 años, los proyectos de datos abiertos se multiplicaron desde portales de datos abiertos 
por gobiernos locales hasta iniciativas internacionales como la Alianza para el Gobierno Abierto por gobiernos locales hasta iniciativas internacionales como la Alianza para el Gobierno Abierto 
(OGP para sus siglas en inglés). A la intersección de la IA como procesos organizativos, y de los (OGP para sus siglas en inglés). A la intersección de la IA como procesos organizativos, y de los 
movimientos de datos abiertos como visión ética de democratización del conocimiento abierto y de movimientos de datos abiertos como visión ética de democratización del conocimiento abierto y de 
potencial agente de impacto social, podemos entonces destacar principios relevantes para alimentar potencial agente de impacto social, podemos entonces destacar principios relevantes para alimentar 
las tres dimensiones clave de las IS que son el trabajo en red y la colaboración, la participación e las tres dimensiones clave de las IS que son el trabajo en red y la colaboración, la participación e 
inclusión de la ciudadanía, y el potencial de transferencia. inclusión de la ciudadanía, y el potencial de transferencia. 

 El carácter transversal de los procesos colaborativos y de co-creación son un aporte para el  El carácter transversal de los procesos colaborativos y de co-creación son un aporte para el 
trabajo en red y el acercamiento más integral a problemáticas complejas y dinámicas. Al valorizar trabajo en red y el acercamiento más integral a problemáticas complejas y dinámicas. Al valorizar 
un	conocimiento	abierto	y	situado	y	aplicar	metodologías	específicas	para	ello,	estos	procesos	favo-un	conocimiento	abierto	y	situado	y	aplicar	metodologías	específicas	para	ello,	estos	procesos	favo-
recen la implicación de ecosistemas más diversos en el desarrollo de proyectos. Podemos citar como recen la implicación de ecosistemas más diversos en el desarrollo de proyectos. Podemos citar como 
ejemplo el modelo ejemplo el modelo Cuádruple HéliceCuádruple Hélice99 que propone articular ecosistemas de 4 ejes (universidades,  que propone articular ecosistemas de 4 ejes (universidades, 
administraciones públicas, empresa y personas) o también a las metodologías de diseño cívicoadministraciones públicas, empresa y personas) o también a las metodologías de diseño cívico1010, , 
ambos experimentados como herramientas para procesos de desarrollo territorial o de IS. Además, ambos experimentados como herramientas para procesos de desarrollo territorial o de IS. Además, 

8.  El Design Thinking o “pensamiento de diseño” nace en la Universidad de Stanford en los años 70, y propone un proceso metodológico circular 
de diseño en 5 pasos: empatizar, definir, idear, prototipar, y testear, haciendo hincapié en la iteración y la retroalimentación para validar propues-
tas. Ver http://www.designthinking.es/inicio/ 
9. Inspirado del modelo Triple Hélice desarrollado por H. Etzkowitz y L. Leydesdorff en 1995 para la innovación desde la colaboración entre univer-
sidades, administración pública y empresas, el modelo Cuádruple Hélice para la innovación abierta agrega una cuarta hélice representando a la 
sociedad civil para procesos de mayor impacto. 
10.  El diseño cívico se define como un trabajo transdisciplinar de diseño abierto de procesos que incorpora la inteligencia colectiva y la innovación 
cívica para lograr co-aprendizajes y generar soluciones colectivas, con un enfoque en el empoderamiento de comunidades desde su territorio. 
https://civicinnovation.school/
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poner las metodologías abiertas para la construcción de proyectos al servicio de una mayor parti-poner las metodologías abiertas para la construcción de proyectos al servicio de una mayor parti-
cipación social en sus distintas etapas (diagnostico, diseño, desarrollo) fortalece la construcción de cipación social en sus distintas etapas (diagnostico, diseño, desarrollo) fortalece la construcción de 
mecanismos más inclusivos y con mayor empoderamiento de la sociedad civil. En esta misma pers-mecanismos más inclusivos y con mayor empoderamiento de la sociedad civil. En esta misma pers-
pectiva, la valorización del conocimiento abierto y situado juega un rol para visibilizar realidades pectiva, la valorización del conocimiento abierto y situado juega un rol para visibilizar realidades 
sociales desde una información sistematizada y accesible, y que la sociedad civil tenga acceso a la sociales desde una información sistematizada y accesible, y que la sociedad civil tenga acceso a la 
información necesaria para construir alternativas y no sólo ser contribuyente. Lo último requiere, información necesaria para construir alternativas y no sólo ser contribuyente. Lo último requiere, 
sin embargo, nuevos aprendizajes para los actores sociales, y una democratización de los movi-sin embargo, nuevos aprendizajes para los actores sociales, y una democratización de los movi-
mientos del conocimiento abierto con una participación socialmente más inclusiva, acercándose a mientos del conocimiento abierto con una participación socialmente más inclusiva, acercándose a 
organizaciones sociales más diversas y generando mayores habilidades ciudadanas en el uso de los organizaciones sociales más diversas y generando mayores habilidades ciudadanas en el uso de los 
datos, y en la aplicación de metodologías creativas. El “salto” digital que ha generado la pandemia datos, y en la aplicación de metodologías creativas. El “salto” digital que ha generado la pandemia 
de Covid-19 puede ser una oportunidad para avanzar en esta dirección. Finalmente, tanto el enfoque de Covid-19 puede ser una oportunidad para avanzar en esta dirección. Finalmente, tanto el enfoque 
en procesos de colaboración transversal como la valorización de una información abierta y dinámica en procesos de colaboración transversal como la valorización de una información abierta y dinámica 
son clave para la transferencia y la sostenibilidad de las IS a distintos plazos o escalas. son clave para la transferencia y la sostenibilidad de las IS a distintos plazos o escalas. 

 Existe entonces un potencial para una visión de innovaciones sociales abiertas (ISA) que  Existe entonces un potencial para una visión de innovaciones sociales abiertas (ISA) que 
logren un mayor empoderamiento ciudadano y más impacto social desde la inteligencia colectiva. logren un mayor empoderamiento ciudadano y más impacto social desde la inteligencia colectiva. 
En la práctica, ciertos actores se reclaman de un enfoque de ISA: el En la práctica, ciertos actores se reclaman de un enfoque de ISA: el I-LabI-Lab  del BID plantea un pro-  del BID plantea un pro-
ceso metodológico directamente inspirado de la innovación abiertaceso metodológico directamente inspirado de la innovación abierta1111. En Colombia, el Centro de . En Colombia, el Centro de 
Innovación Social del gobierno desarrolló una línea de convocatorias bajo un enfoque de ISA como Innovación Social del gobierno desarrolló una línea de convocatorias bajo un enfoque de ISA como 
“aprovechamiento de la inteligencia colectiva distribuida en la comunidad, desde principios de auto “aprovechamiento de la inteligencia colectiva distribuida en la comunidad, desde principios de auto 
- organización, descentralización, transparencia del proceso, y pluralidad de los participantes” (Villa - organización, descentralización, transparencia del proceso, y pluralidad de los participantes” (Villa 
& Melo, 2015).& Melo, 2015).

 Construir colaboraciones entre las dinámicas de las IS y de los movimientos del conocimien- Construir colaboraciones entre las dinámicas de las IS y de los movimientos del conocimien-
to abierto como el to abierto como el open dataopen data abre oportunidades para responder con mayor impacto a necesidades  abre oportunidades para responder con mayor impacto a necesidades 
sociales y favorecer la colaboración con gobiernos locales y grupos sociales. Para ello, los espacios y sociales y favorecer la colaboración con gobiernos locales y grupos sociales. Para ello, los espacios y 
redes donde se despliegan estas dos dinámicas tienen que conectarse a escala de los grupos sociales, redes donde se despliegan estas dos dinámicas tienen que conectarse a escala de los grupos sociales, 
aportando nuevas herramientas para las necesidades que enfrentan éstos, y construyendo colectiva-aportando nuevas herramientas para las necesidades que enfrentan éstos, y construyendo colectiva-
mente sin dejar de lado su protagonismo. En este sentido, la dimensión local de muchos procesos mente sin dejar de lado su protagonismo. En este sentido, la dimensión local de muchos procesos 
de IS es una oportunidad para poner los territorios al centro, en un rol de plataforma de articula-de IS es una oportunidad para poner los territorios al centro, en un rol de plataforma de articula-
ción para fomentar el trabajo en ecosistemas colaborativos, la participación inclusiva y un impacto ción para fomentar el trabajo en ecosistemas colaborativos, la participación inclusiva y un impacto 
transferible. En un contexto de importantes debates acerca de la noción de territorios inteligentes y transferible. En un contexto de importantes debates acerca de la noción de territorios inteligentes y 
en	particular	por	su	carácter	tecnocentrista,	por	la	dificultad	de	implementación	en	territorios	más	en	particular	por	su	carácter	tecnocentrista,	por	la	dificultad	de	implementación	en	territorios	más	
vulnerables y por la poca implicancia de la ciudanía en su gobernanza, la inteligencia colectiva como vulnerables y por la poca implicancia de la ciudanía en su gobernanza, la inteligencia colectiva como 
base de ISA puede representar una visión más social y organizacional del concepto de territorios in-base de ISA puede representar una visión más social y organizacional del concepto de territorios in-
teligentes que no pone las tecnologías en primer plano, sino al servicio de comunidades inteligentes, teligentes que no pone las tecnologías en primer plano, sino al servicio de comunidades inteligentes, 
diversas y conectadas (Argelich Casals, 2019; Fundación Innovación Bankinter, s. f.) diversas y conectadas (Argelich Casals, 2019; Fundación Innovación Bankinter, s. f.) 

11.  El I-Lab describe su misión como: “promover la generación, implementación y difusión de innovaciones de alto impacto social a través de un 
proceso multidisciplinario y participativo”, desde tres principios: “incluir, conectar, articular”
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4. La escala territorial al centro de las problemáticas4. La escala territorial al centro de las problemáticas
y espacios de gobernanza de las IS y espacios de gobernanza de las IS 

 Desde los años 90, los planteamientos territoriales se volvieron imprescindibles para alcan- Desde los años 90, los planteamientos territoriales se volvieron imprescindibles para alcan-
zar los objetivos de desarrollo sostenible, frente a las tensiones que genera la urbanización sobre zar los objetivos de desarrollo sostenible, frente a las tensiones que genera la urbanización sobre 
equilibrios sistémicos y ante la necesidad de enfrentar problemas locales de distintos ámbitos, pero equilibrios sistémicos y ante la necesidad de enfrentar problemas locales de distintos ámbitos, pero 
también por las oportunidades que representan los territorios como nuevas escalas de acción, gober-también por las oportunidades que representan los territorios como nuevas escalas de acción, gober-
nanza y coordinación. El desarrollo globalizado y urbanizado ha generado en los últimos 50 años nanza y coordinación. El desarrollo globalizado y urbanizado ha generado en los últimos 50 años 
profundas transformaciones en las sociedades, las relaciones socio-económicas y los territorios. En profundas transformaciones en las sociedades, las relaciones socio-económicas y los territorios. En 
América Latina, el 81% de la población vivía en zonas urbana en 2018 (ONU - DESA, Population América Latina, el 81% de la población vivía en zonas urbana en 2018 (ONU - DESA, Population 
Division, 2018). Este crecimiento exponencial impacta no solo las nuevas urbes, sino también las Division, 2018). Este crecimiento exponencial impacta no solo las nuevas urbes, sino también las 
zonas	rurales	y	periféricas	y	se	hace	cada	vez	más	presente	una	reflexión	hacia	el	modelo	de	desa-zonas	rurales	y	periféricas	y	se	hace	cada	vez	más	presente	una	reflexión	hacia	el	modelo	de	desa-
rrollo territorial, sus procesos y su gobernanza a distintas escalas, llamando a generar procesos más rrollo territorial, sus procesos y su gobernanza a distintas escalas, llamando a generar procesos más 
horizontales,	participativos	e	 innovadores	 frente	a	 la	 insuficiencia	de	 las	 respuestas	 tradicionales	horizontales,	participativos	e	 innovadores	 frente	a	 la	 insuficiencia	de	 las	 respuestas	 tradicionales	
para nuevos desafíos. para nuevos desafíos. 

 La escala territorial ha sido un motor para el desarrollo de IS, con múltiples iniciativas que  La escala territorial ha sido un motor para el desarrollo de IS, con múltiples iniciativas que 
permitieron la construcción de metodologías, de redes transversales y también el inicio de transfe-permitieron la construcción de metodologías, de redes transversales y también el inicio de transfe-
rencia hacia políticas públicas. Por un lado, porque varias problemáticas que las IS buscan resolver rencia hacia políticas públicas. Por un lado, porque varias problemáticas que las IS buscan resolver 
se relacionan con las condiciones en las cuales habitamos los espacios, en términos de acceso a in-se relacionan con las condiciones en las cuales habitamos los espacios, en términos de acceso a in-
fraestructura de transporte o de servicios básicos, de condiciones de vivienda, de espacios públicos, fraestructura de transporte o de servicios básicos, de condiciones de vivienda, de espacios públicos, 
pero también de desarrollo económico. Además, el dónde y el cómo uno vive condicionan también pero también de desarrollo económico. Además, el dónde y el cómo uno vive condicionan también 
ciertas	dificultades	en	otros	ámbitos	sociales	como	el	acceso	a	la	educación,	al	trabajo,	la	salud	o	ciertas	dificultades	en	otros	ámbitos	sociales	como	el	acceso	a	la	educación,	al	trabajo,	la	salud	o	
la	seguridad,	y	ellos	tienen	influencias	reciprocas	entre	sí,	por	lo	que	el	punto	de	partida	de	varios	la	seguridad,	y	ellos	tienen	influencias	reciprocas	entre	sí,	por	lo	que	el	punto	de	partida	de	varios	
procesos de construcción de respuestas se sitúa a una escala local.  El territorio es el espacio de la procesos de construcción de respuestas se sitúa a una escala local.  El territorio es el espacio de la 
experiencia y de la proximidad. Es un espacio dinámico, a la vez físico, social y organizativo donde experiencia y de la proximidad. Es un espacio dinámico, a la vez físico, social y organizativo donde 
los distintos aspectos de la vida humana se relacionan y donde se cruzan experiencia individual y los distintos aspectos de la vida humana se relacionan y donde se cruzan experiencia individual y 
colectiva y por lo tanto, produce procesos sociales (Lefebvre, 2013).  colectiva y por lo tanto, produce procesos sociales (Lefebvre, 2013).  

4.1. El territorio, base del conocimiento situado y del protagonismo ciudadano 4.1. El territorio, base del conocimiento situado y del protagonismo ciudadano 

 Un punto clave de la IS y de la IA es el valor que se atribuye al conocimiento situado, desde  Un punto clave de la IS y de la IA es el valor que se atribuye al conocimiento situado, desde 
la experiencia de grupos sociales, en particular acerca de las causas y efectos de las problemáticas la experiencia de grupos sociales, en particular acerca de las causas y efectos de las problemáticas 
que enfrentan y del panorama de actores y de dinámicas que entran en juego. Más allá de una visión que enfrentan y del panorama de actores y de dinámicas que entran en juego. Más allá de una visión 
consultiva de testigos o sondeos, la valorización y el intercambio de estos conocimientos situados consultiva de testigos o sondeos, la valorización y el intercambio de estos conocimientos situados 
como como expertiseexpertise tanto para el diseño como para la gobernanza de proyectos se transforma en un  tanto para el diseño como para la gobernanza de proyectos se transforma en un 
mayor protagonismo y poder de la ciudadanía y grupos sociales. Para ello, la capacidad de movili-mayor protagonismo y poder de la ciudadanía y grupos sociales. Para ello, la capacidad de movili-
zación y de implicación, en particular para superar la lógica consultativa es uno de los desafíos de zación y de implicación, en particular para superar la lógica consultativa es uno de los desafíos de 
la participación ciudadana efectiva. La escala local, conectada a necesidades concretas compartidas la participación ciudadana efectiva. La escala local, conectada a necesidades concretas compartidas 
por otras y otros puede, en este sentido, generar mayor posibilidad de incidencia, y ser un factor de por otras y otros puede, en este sentido, generar mayor posibilidad de incidencia, y ser un factor de 
movilización. Además, las relaciones preexistentes facilitan la emergencia de espacios sociales coor-movilización. Además, las relaciones preexistentes facilitan la emergencia de espacios sociales coor-
dinados para la construcción de alternativas en común y donde se generan procesos de aprendizaje dinados para la construcción de alternativas en común y donde se generan procesos de aprendizaje 
mutuo. Pueden entonces favorecer dinámicas de empoderamiento de los miembros de la comunidad mutuo. Pueden entonces favorecer dinámicas de empoderamiento de los miembros de la comunidad 
movilizada considerando que el grado de incidencia y responsabilidad en un proceso participativo movilizada considerando que el grado de incidencia y responsabilidad en un proceso participativo 
impacta	directamente	el	nivel	de	empoderamiento	(Arnstein,	1969).	Esto	no	significa	que	individuos	impacta	directamente	el	nivel	de	empoderamiento	(Arnstein,	1969).	Esto	no	significa	que	individuos	
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u organizaciones de base no requieran de apoyo, formación, acompañamiento profesional y recursos u organizaciones de base no requieran de apoyo, formación, acompañamiento profesional y recursos 
para efectivamente diseñar y gestionar proyectos complejos, a fortiori en un contexto de trabajo en para efectivamente diseñar y gestionar proyectos complejos, a fortiori en un contexto de trabajo en 
red. Al contrario, pensar estos requerimientos es clave para una participación inclusiva, y es parte red. Al contrario, pensar estos requerimientos es clave para una participación inclusiva, y es parte 
de los procesos de empoderamiento, creando nuevas habilidades y conocimientos y aumentando la de los procesos de empoderamiento, creando nuevas habilidades y conocimientos y aumentando la 
capacidad global de acción de los grupos sociales. En esta dimensión, el apoyo de organizaciones capacidad global de acción de los grupos sociales. En esta dimensión, el apoyo de organizaciones 
externas tiene un rol importante para facilitar herramientas, capacitaciones e información al servicio externas tiene un rol importante para facilitar herramientas, capacitaciones e información al servicio 
de la capacidad de auto-organización de las iniciativas.de la capacidad de auto-organización de las iniciativas.

 Un ejemplo interesante de ello es la metodología de Innovación Rural Participativa (IRP) de  Un ejemplo interesante de ello es la metodología de Innovación Rural Participativa (IRP) de 
la Corporación PBAla Corporación PBA1212 en Colombia y su aplicación en programas de apoyo. Este enfoque metodo- en Colombia y su aplicación en programas de apoyo. Este enfoque metodo-
lógico fue construido a partir del trabajo con comunidades rurales durante más de una década, con lógico fue construido a partir del trabajo con comunidades rurales durante más de una década, con 
un importante esfuerzo de sistematización. La Corporación trabaja con los pequeños productores, un importante esfuerzo de sistematización. La Corporación trabaja con los pequeños productores, 
a largo plazo, en procesos de fomento de potencialidades locales en base a la preservación de la a largo plazo, en procesos de fomento de potencialidades locales en base a la preservación de la 
biodiversidad y de la pequeña agricultura, desde una mirada integral entre dimensiones organi-biodiversidad y de la pequeña agricultura, desde una mirada integral entre dimensiones organi-
zativa, política, educativa, económica, productiva, investigativa y cultural. Con un enfoque en el zativa, política, educativa, económica, productiva, investigativa y cultural. Con un enfoque en el 
empoderamiento y el protagonismo de la comunidad, se aplican distintos pasos de trabajo en base a empoderamiento y el protagonismo de la comunidad, se aplican distintos pasos de trabajo en base a 
cuatro componentes metodológicos: el Mejoramiento tecnológico participativo a partir de Núcleos cuatro componentes metodológicos: el Mejoramiento tecnológico participativo a partir de Núcleos 
de Investigación Participativa, el Desarrollo organizativo para la innovación, el Empoderamiento de de Investigación Participativa, el Desarrollo organizativo para la innovación, el Empoderamiento de 
los pequeños productores rurales, y el Emprendimiento Participativo Rural asociado a la vincula-los pequeños productores rurales, y el Emprendimiento Participativo Rural asociado a la vincula-
ción de mediano/largo plazo a cadenas productivas o de valor dinámicas (ción de mediano/largo plazo a cadenas productivas o de valor dinámicas (Corporación PBA - IRPCorporación PBA - IRP, , 
2020; Perry, 2016). A partir de necesidades y enfoques decididos por la comunidad organizada en 2020; Perry, 2016). A partir de necesidades y enfoques decididos por la comunidad organizada en 
cooperativas, asociaciones o Grupos participativos locales, los procesos se desencadenan en tres eta-cooperativas, asociaciones o Grupos participativos locales, los procesos se desencadenan en tres eta-
pas: construcción, consolidación y escalamiento, e incidencias. A lo largo del proceso, se pone una pas: construcción, consolidación y escalamiento, e incidencias. A lo largo del proceso, se pone una 
atención particular tanto en procesos de alfabetización digital y de capacitaciones técnicas y orga-atención particular tanto en procesos de alfabetización digital y de capacitaciones técnicas y orga-
nizativas como en acciones en torno al mejoramiento de condiciones sociales de la comunidadnizativas como en acciones en torno al mejoramiento de condiciones sociales de la comunidad1313. En . En 
20 años, la corporación PBA ha acompañado a más de 600 organizaciones de pequeños productores, 20 años, la corporación PBA ha acompañado a más de 600 organizaciones de pequeños productores, 
principalmente en Colombia, apoyando el fomento de asociaciones productivas y de participación principalmente en Colombia, apoyando el fomento de asociaciones productivas y de participación 
comunitaria, la construcción de laboratorios, nuevos protocolos y técnicas de producción para pre-comunitaria, la construcción de laboratorios, nuevos protocolos y técnicas de producción para pre-
servar semillas limpias, la creación de actividades de turismo responsable y la construcción de redes servar semillas limpias, la creación de actividades de turismo responsable y la construcción de redes 
de productores y alianzas con universidades, industria y gobiernos. de productores y alianzas con universidades, industria y gobiernos. 

4.2. El territorio como plataforma de conexión entre actores transversales4.2. El territorio como plataforma de conexión entre actores transversales

La escala local facilita la capacidad de grupos sociales para relacionarse con diversos actores y or-La escala local facilita la capacidad de grupos sociales para relacionarse con diversos actores y or-
ganizaciones de la sociedad civil, sector privado o público que comparten su territorio. En primer ganizaciones de la sociedad civil, sector privado o público que comparten su territorio. En primer 
lugar, existe una mayor proximidad con los gobiernos locales lo que puede facilitar las instancias de lugar, existe una mayor proximidad con los gobiernos locales lo que puede facilitar las instancias de 
concertación, y los mismos gobiernos pueden actuar como agentes de articulación, facilitando cone-concertación, y los mismos gobiernos pueden actuar como agentes de articulación, facilitando cone-
xiones con actores institucionales, universidades, empresas, o escalas mayores de gobierno. En una xiones con actores institucionales, universidades, empresas, o escalas mayores de gobierno. En una 
perspectiva de ISA, los gobiernos pueden también internalizar procesos relevantes para sus políticas perspectiva de ISA, los gobiernos pueden también internalizar procesos relevantes para sus políticas 
y	gobernanza,	significando	un	impacto	desde	los	mismos	procesos	de	construcción	y	de	articula-y	gobernanza,	significando	un	impacto	desde	los	mismos	procesos	de	construcción	y	de	articula-
ción en el territorio. En paralelo, la movilización de otros actores temáticos o sectoriales, empresas, ción en el territorio. En paralelo, la movilización de otros actores temáticos o sectoriales, empresas, 
ONGs, o centros de estudios resulta también facilitada a una escala local, donde la pertenencia a ONGs, o centros de estudios resulta también facilitada a una escala local, donde la pertenencia a 
un mismo territorio y contexto ayuda a generar vínculos para proyectos en común. Los espacios de un mismo territorio y contexto ayuda a generar vínculos para proyectos en común. Los espacios de 

12.  La corporación PBA es organismo sin fin de lucro especializado en la innovación rural https://corporacionpba.org 
13. El artículo de Santiago Perry, director de la Corporación PBA, en la publicación Innovación Social en America Latina (Domanski et al., 2016) 
propone una descripción más detallada de las distintas etapas y su ilustración con el caso de productores de ñame en distintas comunidades de 
tres departamentos de Colombia. 
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colaboración así constituidos pueden ser más ágiles y adaptables y a su vez movilizar otras redes, colaboración así constituidos pueden ser más ágiles y adaptables y a su vez movilizar otras redes, 
inspirándose de las estrategias de clúster para el desarrollo económico local. inspirándose de las estrategias de clúster para el desarrollo económico local. 

 El territorio como ecosistema permite también proyectos que generan impactos transversa- El territorio como ecosistema permite también proyectos que generan impactos transversa-
les a partir de una escala local reducida, por ejemplo procesos de mejoramientos urbanos que tienen les a partir de una escala local reducida, por ejemplo procesos de mejoramientos urbanos que tienen 
un	impacto	positivo	en	la	vida	pública,	 la	seguridad	y	el	desarrollo	comercial,	beneficiándose	de	un	impacto	positivo	en	la	vida	pública,	 la	seguridad	y	el	desarrollo	comercial,	beneficiándose	de	
las externalidades positivas que se generan (Gehl, 2014; Jacobs, 1961). Como se menciona anterior-las externalidades positivas que se generan (Gehl, 2014; Jacobs, 1961). Como se menciona anterior-
mente, el territorio es un espacio dinámico productor de nuevas realidades sociales, por lo que pen-mente, el territorio es un espacio dinámico productor de nuevas realidades sociales, por lo que pen-
sarlo desde un enfoque integral permite construir intervenciones acotadas con alto impacto. Estas sarlo desde un enfoque integral permite construir intervenciones acotadas con alto impacto. Estas 
dinámicas han sido clave en una renovación de paradigmas urbanos, asociados a la valorización del dinámicas han sido clave en una renovación de paradigmas urbanos, asociados a la valorización del 
conocimiento situado para acercarse a problemáticas locales complejas y generar propuestas más conocimiento situado para acercarse a problemáticas locales complejas y generar propuestas más 
integrales, y están hoy al centro de iniciativas de innovación urbana con una alta dimensión social, integrales, y están hoy al centro de iniciativas de innovación urbana con una alta dimensión social, 
en	particular	en	el	diseño	y	la	planificación	urbana.	Desde	estas	disciplinas,	surgen	también	acerca-en	particular	en	el	diseño	y	la	planificación	urbana.	Desde	estas	disciplinas,	surgen	también	acerca-
mientos metodológicos a la innovación abierta, para generar procesos de co-creación entre actores mientos metodológicos a la innovación abierta, para generar procesos de co-creación entre actores 
transversales y de mejoramiento continuo a través de la experimentación como parte del proceso de transversales y de mejoramiento continuo a través de la experimentación como parte del proceso de 
diseño, contribuyendo a la emergencia de IS de baja escala con impacto transversales y un poten-diseño, contribuyendo a la emergencia de IS de baja escala con impacto transversales y un poten-
cial de transferencia importante. En el encuentro de diseño urbano de la Facultad de Arquitectura cial de transferencia importante. En el encuentro de diseño urbano de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Chile (FAU) en 2021, se presentó un proyecto de investigación y Urbanismo de la Universidad de Chile (FAU) en 2021, se presentó un proyecto de investigación 
acerca de la aplicación de la metodología de acerca de la aplicación de la metodología de Design ThinkingDesign Thinking en procesos de diseño urbano y su ca- en procesos de diseño urbano y su ca-
pacidad para generar procesos innovadores y situados, a partir de las experiencias de tres proyectos pacidad para generar procesos innovadores y situados, a partir de las experiencias de tres proyectos 
de intervención urbana del de intervención urbana del Magister en Diseño de Ciudades IntegradasMagister en Diseño de Ciudades Integradas de la Universidad Viña del  de la Universidad Viña del 
Mar	(UVM)	en	2019/2020.	El	trabajo	detalla	cómo	el	Design	Thinking	se	aplica	al	diseño	urbano	en	Mar	(UVM)	en	2019/2020.	El	trabajo	detalla	cómo	el	Design	Thinking	se	aplica	al	diseño	urbano	en	
una perspectiva participativa, y cómo se transforma en una herramienta innovadora, para un acerca-una perspectiva participativa, y cómo se transforma en una herramienta innovadora, para un acerca-
miento más integral al territorio y para la construcción de procesos colectivos, desde tres principales miento más integral al territorio y para la construcción de procesos colectivos, desde tres principales 
aspectos: aspectos: la empatización, la iteración y la escalabilidadla empatización, la iteración y la escalabilidad. (Carrasco Pizarro et al., 2022). . (Carrasco Pizarro et al., 2022). 

 La implementación en 2021 de una intervención piloto de unos de los trabajos del Magis- La implementación en 2021 de una intervención piloto de unos de los trabajos del Magis-
ter demuestra también el potencial de impactos transversales de un proyecto participativo de baja ter demuestra también el potencial de impactos transversales de un proyecto participativo de baja 
escala. Se trata de una intervención urbana en la explanada del Mercado Municipal de Viña del escala. Se trata de una intervención urbana en la explanada del Mercado Municipal de Viña del 
Mar, que busca potenciar el espacio público desde un enfoque de usos recreativos y peatonales, Mar, que busca potenciar el espacio público desde un enfoque de usos recreativos y peatonales, 
generando nuevos atractivos sociales y económicos asociados al Mercado (UVM, 2021). Desde el generando nuevos atractivos sociales y económicos asociados al Mercado (UVM, 2021). Desde el 
2019, el proyecto desarrolló procesos de co-diseño con comerciantes del Mercado como con equipos 2019, el proyecto desarrolló procesos de co-diseño con comerciantes del Mercado como con equipos 
municipales y habitantes, aprovechando el Programa de Revitalización de Barrio e Infraestructura municipales y habitantes, aprovechando el Programa de Revitalización de Barrio e Infraestructura 
Patrimonial (PRBIPE)Patrimonial (PRBIPE)1414 en el sector para instalar redes de trabajo. En 2020 la propuesta fue una  en el sector para instalar redes de trabajo. En 2020 la propuesta fue una 
de las 10 ganadoras del concurso Ciudad Colaborativade las 10 ganadoras del concurso Ciudad Colaborativa1515, obteniendo acompañamiento estratégico, , obteniendo acompañamiento estratégico, 
recursos material y nuevas redes de colaboración. En septiembre del 2021, se implementó la peato-recursos material y nuevas redes de colaboración. En septiembre del 2021, se implementó la peato-
nalización temporal de la explanada junto a una serie de animaciones culturales y actividades co-nalización temporal de la explanada junto a una serie de animaciones culturales y actividades co-
merciales. La satisfacción con la experiencia inicial llevó a los distintos actores a acordar mantener merciales. La satisfacción con la experiencia inicial llevó a los distintos actores a acordar mantener 
la intervención. Desde entonces, ha dado lugar a nuevas acciones en la explanada en alianzas con la intervención. Desde entonces, ha dado lugar a nuevas acciones en la explanada en alianzas con 
nuevas organizaciones, como el proyecto nuevas organizaciones, como el proyecto Ciudad Carnaval Ciudad Carnaval para niñas y niños durante el veranopara niñas y niños durante el verano1616. . 
En	términos	de	gobernanza,	el	proyecto	inicialmente	impulsado	por	equipos	de	planificación	urbana	En	términos	de	gobernanza,	el	proyecto	inicialmente	impulsado	por	equipos	de	planificación	urbana	

14.  Programa de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) https://bit.ly/3sCOTAz 
15. Concurso de la ONG Espacio Lúdico con la Universidad del Desarrollo y con el apoyo y patrocino de distintas entidades públicas y privadas, 
creado para apoyar intervenciones urbanas tácticas de mejoramiento del espacio público en el contexto de la pandemia Covid-19  https://www.
ciudadcolaborativa.org/ 
16. Ciudad Carnaval es parte de las iniciativas del programa Verano En Movimiento de la Fundación Olivo. En el proyecto colaboran el Municipio de 
Viña del Mar y las ONGs Escala Común y Espacio Lúdico. https://bit.ly/33daIxL
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de la municipalidad se ha ampliado transversalmente a las áreas de desarrollo económico y desa-de la municipalidad se ha ampliado transversalmente a las áreas de desarrollo económico y desa-
rrollo cultural, y es un modelo de intervención piloto para otros sectores de la ciudad. Es así que, rrollo cultural, y es un modelo de intervención piloto para otros sectores de la ciudad. Es así que, 
desde una intervención urbana de baja escala, los procesos de colaboración entre academia, equipos desde una intervención urbana de baja escala, los procesos de colaboración entre academia, equipos 
municipales de distintas áreas, comerciantes y ONGs generaron un proceso de impacto transversal municipales de distintas áreas, comerciantes y ONGs generaron un proceso de impacto transversal 
y potencial de transferibilidad. y potencial de transferibilidad. 

4.3. El territorio como plataforma de intermediación entre escalas y redes4.3. El territorio como plataforma de intermediación entre escalas y redes

	 Finalmente,	la	escala	local	representa	también	un	lugar	“intermediario”	pertinente,	suficien-	 Finalmente,	la	escala	local	representa	también	un	lugar	“intermediario”	pertinente,	suficien-
temente	acotada	para	facilitar	estas	relaciones	de	confianza	y	protagonismo	de	la	ciudadanía,	pero	temente	acotada	para	facilitar	estas	relaciones	de	confianza	y	protagonismo	de	la	ciudadanía,	pero	
también	suficientemente	amplio	para	reunir	actores	de	distintos	sectores	y	cuyos	conocimientos	y	también	suficientemente	amplio	para	reunir	actores	de	distintos	sectores	y	cuyos	conocimientos	y	
roles en el territorio contribuyen a enriquecer procesos de trabajo en una perspectiva de ISA. La co-roles en el territorio contribuyen a enriquecer procesos de trabajo en una perspectiva de ISA. La co-
laboración con centro de estudios locales, por ejemplo, puede resultar clave para movilizar distintos laboración con centro de estudios locales, por ejemplo, puede resultar clave para movilizar distintos 
tipos	de	apoyo	(técnico,	informacional,	financiero,	relacional),	y	posicionarlos	como	agentes	articu-tipos	de	apoyo	(técnico,	informacional,	financiero,	relacional),	y	posicionarlos	como	agentes	articu-
ladores. En Chile, las universidades son un actor importante del desarrollo de IS y de innovaciones ladores. En Chile, las universidades son un actor importante del desarrollo de IS y de innovaciones 
públicas en los territorios, desde sus actividades de vinculación con el medio o a través de labora-públicas en los territorios, desde sus actividades de vinculación con el medio o a través de labora-
torios o incubadoras. En diciembre 2021, 17 centros de estudio anunciaron el lanzamiento de una torios o incubadoras. En diciembre 2021, 17 centros de estudio anunciaron el lanzamiento de una 
Red de Innovación Social de Educación Superior (RISES), “con el objetivo de fortalecer vínculos y Red de Innovación Social de Educación Superior (RISES), “con el objetivo de fortalecer vínculos y 
generar espacios de encuentro y colaboración entre las instituciones de educación superior, el Estado generar espacios de encuentro y colaboración entre las instituciones de educación superior, el Estado 
y el sector privado”y el sector privado”1717. Otro caso de colaboración interesante es la creación de un . Otro caso de colaboración interesante es la creación de un NodoNodo del  del Hub de Hub de 
InnovaciónInnovación	de	la	Universidad	Tecnológica	Metropolitana	(UTEM)	como	parte	de		de	la	Universidad	Tecnológica	Metropolitana	(UTEM)	como	parte	de	La Fábrica de La Fábrica de 
RencaRenca, un Centro de Innovación y emprendimiento de la Municipalidad abierto a la comunidad, con , un Centro de Innovación y emprendimiento de la Municipalidad abierto a la comunidad, con 
distintas	actividades	y	servicios	para	el	desarrollo	comunal.	La	participación	de	la	UTEM	se	traduce	distintas	actividades	y	servicios	para	el	desarrollo	comunal.	La	participación	de	la	UTEM	se	traduce	
en la instalación de un laboratorio de Fabricación Digital y un programa de actividades relacionadas en la instalación de un laboratorio de Fabricación Digital y un programa de actividades relacionadas 
a la incorporación de tecnologías digitales para potenciar la innovación y el emprendimiento (a la incorporación de tecnologías digitales para potenciar la innovación y el emprendimiento (Nodo Nodo 
Renca - Innova UTEMRenca - Innova UTEM, 2020). El proyecto de , 2020). El proyecto de La FábricaLa Fábrica es también un ejemplo de innovación  es también un ejemplo de innovación 
social urbana con impactos transversales: el espacio se construyó con la renovación de un super-social urbana con impactos transversales: el espacio se construyó con la renovación de un super-
mercado abandonado, mejorando el espacio público y su entorno y generando mayor seguridad. Por mercado abandonado, mejorando el espacio público y su entorno y generando mayor seguridad. Por 
otro lado, distintos servicios públicos y comerciales se encuentran en el espacio, lo que genera ma-otro lado, distintos servicios públicos y comerciales se encuentran en el espacio, lo que genera ma-
yor actividad y acceso para la comunidad, contribuyendo a la reconversión del sector. (yor actividad y acceso para la comunidad, contribuyendo a la reconversión del sector. (La Fábrica La Fábrica 
de Rencade Renca, 2021). Para la política de desarrollo económico de la comuna, esa es una posibilidad de , 2021). Para la política de desarrollo económico de la comuna, esa es una posibilidad de 
generar nuevas colaboraciones y aprendizajes con una perspectiva de capital social, informacional y generar nuevas colaboraciones y aprendizajes con una perspectiva de capital social, informacional y 
humano. humano. 

En la misma línea, las IS a escala territorial presentan un importante potencial de transferibilidad, En la misma línea, las IS a escala territorial presentan un importante potencial de transferibilidad, 
por su capacidad a responder a necesidades que otros territorios enfrentan también, y con dinámicas por su capacidad a responder a necesidades que otros territorios enfrentan también, y con dinámicas 
de organización colectiva que se pueden replicar desde una participación activa de otras comunida-de organización colectiva que se pueden replicar desde una participación activa de otras comunida-
des locales. Además, los territorios están relacionados entre sí a través de redes de distintas natura-des locales. Además, los territorios están relacionados entre sí a través de redes de distintas natura-
lezas, por lo que se puede desarrollar estrategias de plataformas de intermediación hacia territorios lezas, por lo que se puede desarrollar estrategias de plataformas de intermediación hacia territorios 
con problemáticas similares o hacia otras escalas, facilitando el intercambio de conocimientos, re-con problemáticas similares o hacia otras escalas, facilitando el intercambio de conocimientos, re-
cursos, y nuevas articulaciones de redes de colaboración. Para ello las plataformas digitales y las po-cursos, y nuevas articulaciones de redes de colaboración. Para ello las plataformas digitales y las po-
líticas de información abierta pueden tener un papel clave para agilizar la circulación de iniciativas líticas de información abierta pueden tener un papel clave para agilizar la circulación de iniciativas 
a otros territorios o escalas y facilitar el intercambio de la inteligencia colectiva.a otros territorios o escalas y facilitar el intercambio de la inteligencia colectiva.

17.  Ver la comunicación realizada por la Universidad Santo Tomas https://bit.ly/3rFCHjb 
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 Un ejemplo de ello es la plataforma abierta Ushahidi de cartografía socia Un ejemplo de ello es la plataforma abierta Ushahidi de cartografía social18l18, creada en 2008 , creada en 2008 
en Kenia en el contexto de violencias policiales post-elecciones para recibir las denuncias y difundir en Kenia en el contexto de violencias policiales post-elecciones para recibir las denuncias y difundir 
información localizada, aplicación utilizada desde entonces en distintos contextos humanitarios o información localizada, aplicación utilizada desde entonces en distintos contextos humanitarios o 
políticos. Durante la pandemia del Covid-19, se usó en distintos países del mundo para mapear in-políticos. Durante la pandemia del Covid-19, se usó en distintos países del mundo para mapear in-
formación sanitaria y práctica, servicios abiertos o puntos de apoyo comunitario. En este contexto, formación sanitaria y práctica, servicios abiertos o puntos de apoyo comunitario. En este contexto, 
fue una de las herramientas utilizadas por la iniciativa Frena la Cruva (FLC), un proyecto iniciado fue una de las herramientas utilizadas por la iniciativa Frena la Cruva (FLC), un proyecto iniciado 
por el Laboratorio de Gobierno Abierto de la región de Aragón (LAAB) en España, que generó una por el Laboratorio de Gobierno Abierto de la región de Aragón (LAAB) en España, que generó una 
variedad de iniciativas colaborativas y que se expandió en menos de un mes en varios países de variedad de iniciativas colaborativas y que se expandió en menos de un mes en varios países de 
América Latina. FLC empezó a los primeros días de cuarentena a crear una red con organizaciones América Latina. FLC empezó a los primeros días de cuarentena a crear una red con organizaciones 
voluntarias locales y luego nacionales para crear una plataforma web participativa, por un lado, y voluntarias locales y luego nacionales para crear una plataforma web participativa, por un lado, y 
laboratorios distribuidos localmente por otro lado con procesos de convocatorias abiertas de ideas laboratorios distribuidos localmente por otro lado con procesos de convocatorias abiertas de ideas 
(Frena La Curva, 2021). A los 8 días, el mapa basado en la aplicación Ushahidi estaba disponible (Frena La Curva, 2021). A los 8 días, el mapa basado en la aplicación Ushahidi estaba disponible 
para poner en relación necesidades sanitarias y de asistencia, ofrecimiento de ayuda, y servicios para poner en relación necesidades sanitarias y de asistencia, ofrecimiento de ayuda, y servicios 
públicos relevantes, en base a información cogenerada con organizaciones sociales, instituciones públicos relevantes, en base a información cogenerada con organizaciones sociales, instituciones 
y	gobiernos.	En	paralelo,	se	desarrollaron	 iniciativas	específicas	como	la	producción	de	material	y	gobiernos.	En	paralelo,	se	desarrollaron	 iniciativas	específicas	como	la	producción	de	material	
sanitario por parte de comunidades de sanitario por parte de comunidades de makersmakers, la difusión de tutoriales y videos realizados por ciu-, la difusión de tutoriales y videos realizados por ciu-
dadanos,	y	apoyo	a	niños	sin	conectividad.	También	a	las	3	semanas	se	generaron	articulaciones	con	dadanos,	y	apoyo	a	niños	sin	conectividad.	También	a	las	3	semanas	se	generaron	articulaciones	con	
redes latinoamericanas para desplegar mapas locales, nuevas convocatorias y para participar de la redes latinoamericanas para desplegar mapas locales, nuevas convocatorias y para participar de la 
red global (red global (Qué es FLC ?,Qué es FLC ?, 2021). En Chile y Perú, por ejemplo, la plataforma fue utilizada para ma- 2021). En Chile y Perú, por ejemplo, la plataforma fue utilizada para ma-
pear y difundir informaciones de comedores populares u ollas comunes. Desde las múltiples redes y pear y difundir informaciones de comedores populares u ollas comunes. Desde las múltiples redes y 
procesos creativos generados, FLC organizo el 02 de mayo 2020 un Festival de innovación abierta, procesos creativos generados, FLC organizo el 02 de mayo 2020 un Festival de innovación abierta, 
con 50 expositores participando de talleres, charlas y presentaciones. En enero 2022, FLC gañó el con 50 expositores participando de talleres, charlas y presentaciones. En enero 2022, FLC gañó el 
Premio a la Innovación Política en la categoría Premio a la Innovación Política en la categoría “Estrategias frente al Covid”“Estrategias frente al Covid” organizado por  organizado por The The 
Innovation in Politics InstituteInnovation in Politics Institute. . 

 La dinámica creada por FLC demuestra el potencial de las herramientas de información  La dinámica creada por FLC demuestra el potencial de las herramientas de información 
abierta al servicio de proyectos colectivos, junto con la implementación de metodologías de co-crea-abierta al servicio de proyectos colectivos, junto con la implementación de metodologías de co-crea-
ción y de estrategias de redes. Sin embargo, el mismo proyecto enfatiza en la importancia de generar ción y de estrategias de redes. Sin embargo, el mismo proyecto enfatiza en la importancia de generar 
primero comunidades organizadas y capacitadas, junto con espacios y redes de intercambios antes primero comunidades organizadas y capacitadas, junto con espacios y redes de intercambios antes 
de poner tecnologías a su servicio para facilitar procesos y maximizar su impacto (Frena La Curva, de poner tecnologías a su servicio para facilitar procesos y maximizar su impacto (Frena La Curva, 
2021). Sería entonces interesante estudiar si, en el contexto de la pandemia, la contribución a FLC 2021). Sería entonces interesante estudiar si, en el contexto de la pandemia, la contribución a FLC 
por parte de actores sociales más tradicionales ha generado para ellos procesos de aprendizajes o por parte de actores sociales más tradicionales ha generado para ellos procesos de aprendizajes o 
capacitación, de construcción de nuevas redes, y de forma general procesos de empoderamiento para capacitación, de construcción de nuevas redes, y de forma general procesos de empoderamiento para 
grupos sociales diversos. En esta misma línea, puede resultar interesante utilizar los aprendizajes grupos sociales diversos. En esta misma línea, puede resultar interesante utilizar los aprendizajes 
en	términos	de	procesos	de	trabajo,	de	nuevos	conocimientos	y	de	dificultades	encontradas	para	de-en	términos	de	procesos	de	trabajo,	de	nuevos	conocimientos	y	de	dificultades	encontradas	para	de-
sarrollar guías estratégicas y metodológicas junto con instancias de difusión y de capacitación para sarrollar guías estratégicas y metodológicas junto con instancias de difusión y de capacitación para 
grupos sociales y organizaciones. Por ejemplo, buscando redes donde participan, y apoyándose de grupos sociales y organizaciones. Por ejemplo, buscando redes donde participan, y apoyándose de 
los gobiernos locales para crear puentes internos o externos hacia los actores que no suelen partici-los gobiernos locales para crear puentes internos o externos hacia los actores que no suelen partici-
par de ecosistemas de innovación pública, cívica o social.  En esta perspectiva, el territorio podría par de ecosistemas de innovación pública, cívica o social.  En esta perspectiva, el territorio podría 
consolidar	un	rol	de	plataforma	inclusiva	para	las	IS	en	beneficio	de	una	sociedad	civil	más	amplia	consolidar	un	rol	de	plataforma	inclusiva	para	las	IS	en	beneficio	de	una	sociedad	civil	más	amplia	
y diversa.  y diversa.  

18.  https://www.ushahidi.com
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Conclusiones Conclusiones 

 Las IS tienen un potencial de impacto para resolver necesidades sociales, movilizando múl- Las IS tienen un potencial de impacto para resolver necesidades sociales, movilizando múl-
tiples actores para desarrollar procesos organizacionales capaces de enfrentar problemáticas com-tiples actores para desarrollar procesos organizacionales capaces de enfrentar problemáticas com-
plejas	y	dinámicas.	Han	sido	una	forma	de	respuesta	frente	a	 los	nuevos	déficits	sociales	y	a	 las	plejas	y	dinámicas.	Han	sido	una	forma	de	respuesta	frente	a	 los	nuevos	déficits	sociales	y	a	 las	
demandas para procesos descentralizados y para una mayor implicación de los distintos actores que demandas para procesos descentralizados y para una mayor implicación de los distintos actores que 
componen la sociedad. En este sentido, las IS pueden contribuir a renovar los modelos de gobernan-componen la sociedad. En este sentido, las IS pueden contribuir a renovar los modelos de gobernan-
za y de acción para acompañar procesos de desarrollo más inclusivo. Las dimensiones locales están za y de acción para acompañar procesos de desarrollo más inclusivo. Las dimensiones locales están 
al centro de varias iniciativas de IS, y permiten entonces acercar las comunidades al diseño de pro-al centro de varias iniciativas de IS, y permiten entonces acercar las comunidades al diseño de pro-
puestas desde su experiencia y conocimiento, y conectarlas a los actores que comparten su territorio. puestas desde su experiencia y conocimiento, y conectarlas a los actores que comparten su territorio. 
Por otro lado, las redes e instituciones locales pueden jugar un papel clave de apoyo, articulación y Por otro lado, las redes e instituciones locales pueden jugar un papel clave de apoyo, articulación y 
difusión de las IS, para consolidar estrategias de transferencia y sostenibilidad, pensando también en difusión de las IS, para consolidar estrategias de transferencia y sostenibilidad, pensando también en 
generar nuevas políticas públicas o nuevos modelos organizativos de gobiernos. generar nuevas políticas públicas o nuevos modelos organizativos de gobiernos. 

 En la práctica, aún existen grandes desafíos para que las IS generen una participación inclu- En la práctica, aún existen grandes desafíos para que las IS generen una participación inclu-
siva y un protagonismo de los grupos sociales y para que fortalezcan redes comunes, en la perspec-siva y un protagonismo de los grupos sociales y para que fortalezcan redes comunes, en la perspec-
tiva de contribuir a un empoderamiento de la ciudadanía y a procesos transformadores del modelo tiva de contribuir a un empoderamiento de la ciudadanía y a procesos transformadores del modelo 
de desarrollo, más allá de los resultados de proyectos puntuales. Para ello, se requiere mayor inves-de desarrollo, más allá de los resultados de proyectos puntuales. Para ello, se requiere mayor inves-
tigación y esfuerzos en aspectos metodológicos y de estrategia para diseñar procesos inclusivos, tigación y esfuerzos en aspectos metodológicos y de estrategia para diseñar procesos inclusivos, 
espacios de capacitación y de intercambio de conocimientos, modelos de gobernanza que incentiven espacios de capacitación y de intercambio de conocimientos, modelos de gobernanza que incentiven 
el	protagonismo	ciudadano,	y	finalmente	herramientas	accesibles	para	generar	una	inteligencia	co-el	protagonismo	ciudadano,	y	finalmente	herramientas	accesibles	para	generar	una	inteligencia	co-
lectiva al servicio de las comunidades y de ecosistemas transversales. Lo último, proponiendo la no-lectiva al servicio de las comunidades y de ecosistemas transversales. Lo último, proponiendo la no-
ción de ISA como visión ética y metodológica. Los distintos ejemplos mencionados demuestran que ción de ISA como visión ética y metodológica. Los distintos ejemplos mencionados demuestran que 
las IS requieren generalmente de una escala inicial que permite movilizar comunidades, construir las IS requieren generalmente de una escala inicial que permite movilizar comunidades, construir 
relaciones	de	confianza,	y	diseñar	procesos	adaptables	de	colaboración.	En	esta	línea,	la	escala	local	relaciones	de	confianza,	y	diseñar	procesos	adaptables	de	colaboración.	En	esta	línea,	la	escala	local	
debe plantearse como una dimensión transversal fundamental y una oportunidad para crear estrate-debe plantearse como una dimensión transversal fundamental y una oportunidad para crear estrate-
gias donde el territorio asume un rol de plataforma de acción y de colaboración para la circulación gias donde el territorio asume un rol de plataforma de acción y de colaboración para la circulación 
de los conocimientos, el diseño de mecanismos de transferencia y de apoyo a la sostenibilidad y la de los conocimientos, el diseño de mecanismos de transferencia y de apoyo a la sostenibilidad y la 
constitución de ecosistemas locales y entre territorios. Por último, pensando también la escala local constitución de ecosistemas locales y entre territorios. Por último, pensando también la escala local 
como espacio de acercamiento entre los actores de la innovación y del conocimiento abierto y los como espacio de acercamiento entre los actores de la innovación y del conocimiento abierto y los 
grupos sociales diversos. En esta perspectiva, proponemos una visión de los territorios inteligentes grupos sociales diversos. En esta perspectiva, proponemos una visión de los territorios inteligentes 
desde un enfoque social y organizativo para procesos transformadores e inclusivos, que ponen al desde un enfoque social y organizativo para procesos transformadores e inclusivos, que ponen al 
centro la noción de inteligencia colectiva y su circulación entre comunidades articuladas, y donde centro la noción de inteligencia colectiva y su circulación entre comunidades articuladas, y donde 
las herramientas digitales y la innovación apoyan las estrategias de las plataformas territoriales por las herramientas digitales y la innovación apoyan las estrategias de las plataformas territoriales por 
un desarrollo más resiliente y humano. un desarrollo más resiliente y humano. 
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 RESUMEN RESUMEN

 Con el inicio de la pandemia la realización de trámites y servicios públicos se vieron limita- Con el inicio de la pandemia la realización de trámites y servicios públicos se vieron limita-
dos a causa del distanciamiento social, afectando el cotidiano vivir de la ciudadanía, sobretodo ante dos a causa del distanciamiento social, afectando el cotidiano vivir de la ciudadanía, sobretodo ante 
procesos que requirieran presencialidad. Esta situación llevó a los gobiernos locales de nuestro país procesos que requirieran presencialidad. Esta situación llevó a los gobiernos locales de nuestro país 
a tomar nuevas medidas que permitiesen entregar un servicio adecuado al contexto y a las proble-a tomar nuevas medidas que permitiesen entregar un servicio adecuado al contexto y a las proble-
máticas ciudadanas. La urgencia de dar un salto tecnológico para adaptarse a las nuevas condiciones máticas ciudadanas. La urgencia de dar un salto tecnológico para adaptarse a las nuevas condiciones 
de atención, reducción de la administración y prestación de servicios presenciales, impulsaron la de atención, reducción de la administración y prestación de servicios presenciales, impulsaron la 
necesidad de medidas llevadas a cabo por municipios de nuestro país.necesidad de medidas llevadas a cabo por municipios de nuestro país.

	 Tomando	en	cuenta	este	antecedente,	el	presente	documento	revisará	la	experiencia	llevada		 Tomando	en	cuenta	este	antecedente,	el	presente	documento	revisará	la	experiencia	llevada	
a cabo por la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, la cual ha venido implementando estrategias de a cabo por la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, la cual ha venido implementando estrategias de 
autoridad de datos y acciones enfocadas a la digitalización e innovación, mejorando procedimientos autoridad de datos y acciones enfocadas a la digitalización e innovación, mejorando procedimientos 
con	calidad,	eficiencia,	transparencia,	manejo	de	datos	y	valor	público;	además	de	mejores	servicios	con	calidad,	eficiencia,	transparencia,	manejo	de	datos	y	valor	público;	además	de	mejores	servicios	
a	la	ciudadanía.	El	artículo	propone	aportar	evidencias	y	reflexiones	a	este	debate,	tanto	a	nivel	teó-a	la	ciudadanía.	El	artículo	propone	aportar	evidencias	y	reflexiones	a	este	debate,	tanto	a	nivel	teó-
rico como aplicado.rico como aplicado.
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 INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN

 El 09 de abril de 2020 a las 22:00 horas, fue incorporada a la cuarentena de la Región Metro- El 09 de abril de 2020 a las 22:00 horas, fue incorporada a la cuarentena de la Región Metro-
politana	la	zona	Sur	Poniente	de	la	comuna	de	Puente	Alto,	desde	Av.	Concha	y	Toro	hacia	la	costa,	politana	la	zona	Sur	Poniente	de	la	comuna	de	Puente	Alto,	desde	Av.	Concha	y	Toro	hacia	la	costa,	
producto	de	que	en	esa	localidad	se	identificaron	aumento	de	casos	debido	al	Covid	19	(Ministerio	producto	de	que	en	esa	localidad	se	identificaron	aumento	de	casos	debido	al	Covid	19	(Ministerio	
de Salud, 2020). En paralelo, la participación ciudadana de la comuna de Puente Alto se vio afectada de Salud, 2020). En paralelo, la participación ciudadana de la comuna de Puente Alto se vio afectada 
en comparación a los positivos resultados de los años anteriores a abril, en los que existía una amplia en comparación a los positivos resultados de los años anteriores a abril, en los que existía una amplia 
convocatoria de vecinas y vecinos en programas y proyectos de la comuna (José Jiménez, 2021).convocatoria de vecinas y vecinos en programas y proyectos de la comuna (José Jiménez, 2021).

	 Las	barreras	del	confinamiento	impactaron	severamente	en	la	implementación	para	la	ley		 Las	barreras	del	confinamiento	impactaron	severamente	en	la	implementación	para	la	ley	
19.418 de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, de las que se rigen a aproximadamente 19.418 de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, de las que se rigen a aproximadamente 
3.000 organizaciones funcionales en la comuna y que se vieron imposibilitados de poder asociarse, 3.000 organizaciones funcionales en la comuna y que se vieron imposibilitados de poder asociarse, 
reunirse, relacionarse y constituirse (José Jiménez, 2021). Fue entonces que en una reunión colabo-reunirse, relacionarse y constituirse (José Jiménez, 2021). Fue entonces que en una reunión colabo-
rativa entre el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), junto al secretario municipal de la comuna, rativa entre el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), junto al secretario municipal de la comuna, 
plantean	al	Departamento	de	Gobierno	Abierto,	Transparencia,	y	Tecnologías	Digitales	(GATTD)	plantean	al	Departamento	de	Gobierno	Abierto,	Transparencia,	y	Tecnologías	Digitales	(GATTD)	
la incapacidad de gestionar, participar en proyectos, postular a fondos, constituirse, u otro tipo de la incapacidad de gestionar, participar en proyectos, postular a fondos, constituirse, u otro tipo de 
actividad.	Dicha	 necesidad	 también	 fue	 expresada	mediante	 la	Oficina	 de	 partes,	 redes	 sociales	actividad.	Dicha	 necesidad	 también	 fue	 expresada	mediante	 la	Oficina	 de	 partes,	 redes	 sociales	
(principalmente	Twitter)	y	otros	canales	digitales.	En	torno	a	este	contexto,	se	toma	la	decisión	de	(principalmente	Twitter)	y	otros	canales	digitales.	En	torno	a	este	contexto,	se	toma	la	decisión	de	
digitalizar el proceso de constitución de organizaciones comunitarias y Juntas de Vecinos (J.J.V.V.), digitalizar el proceso de constitución de organizaciones comunitarias y Juntas de Vecinos (J.J.V.V.), 
junto al modelo de acompañamiento o “apresto digital”, para la postulación de bienes o servicios. junto al modelo de acompañamiento o “apresto digital”, para la postulación de bienes o servicios. 
Los buenos resultados innovando en la gestión municipal, llegaron a ser reconocidos durante el 2021 Los buenos resultados innovando en la gestión municipal, llegaron a ser reconocidos durante el 2021 
por el servicio civil, ¡otorgando el premio ganador en el concurso nacional Funciona! (Servicio Civil, por el servicio civil, ¡otorgando el premio ganador en el concurso nacional Funciona! (Servicio Civil, 
2021).2021).

 En ese sentido, el proceso de digitalización e innovación no hubiese sido posible sin las  En ese sentido, el proceso de digitalización e innovación no hubiese sido posible sin las 
capacidades	 instaladas	 previamente	por	 el	Departamento	de	Gobierno	Abierto,	Transparencia,	 y	capacidades	 instaladas	 previamente	por	 el	Departamento	de	Gobierno	Abierto,	Transparencia,	 y	
Tecnologías	Digitales,	que	desde	sus	inicios	se	distanció	de	un	paradigma	informático	tradicional,	Tecnologías	Digitales,	que	desde	sus	inicios	se	distanció	de	un	paradigma	informático	tradicional,	
tomando un enfoque de Gobierno Abierto, logrando diseñar una estrategia por parte del Alcalde tomando un enfoque de Gobierno Abierto, logrando diseñar una estrategia por parte del Alcalde 
dirigida en tres aspectos: en primer lugar, una gestión con sentido en el valor público; en segundo dirigida en tres aspectos: en primer lugar, una gestión con sentido en el valor público; en segundo 
lugar,	programas	de	calidad	y	eficiencia;	y	en	tercer	lugar,	una	gestión	participativa	integrada.lugar,	programas	de	calidad	y	eficiencia;	y	en	tercer	lugar,	una	gestión	participativa	integrada.

 Además, en el año 2013 abrieron datos Además, en el año 2013 abrieron datos2020, siendo una de las comunas pioneras en Chile , siendo una de las comunas pioneras en Chile 
que gestionó fuentes de datos a través de los sistemas propios municipales para permitir, en algún que gestionó fuentes de datos a través de los sistemas propios municipales para permitir, en algún 
momento, tomar decisiones con evidencia; construyendo un conjunto de datos, que actualmente po-momento, tomar decisiones con evidencia; construyendo un conjunto de datos, que actualmente po-
sibilita enfrentar y gestionar algunos proyectos con resultados notorios para enfrentar la pandemia sibilita enfrentar y gestionar algunos proyectos con resultados notorios para enfrentar la pandemia 
Covid 19 desde el municipio.Covid 19 desde el municipio.

20. Los primeros datos abiertos gestionados por el municipio en el 2013 pertenecían al área de vivienda y obras municipales, donde monitores 
municipales reportaron el estado o condición de las calles de la comuna.
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Objetivo generalObjetivo general

 Es por ello, que a raíz de los resultados obtenidos bajo la gestión municipal en un contexto  Es por ello, que a raíz de los resultados obtenidos bajo la gestión municipal en un contexto 
de crisis sanitaria, se torna necesario indagar y revisar el ejercicio de autoridad, control y toma de de crisis sanitaria, se torna necesario indagar y revisar el ejercicio de autoridad, control y toma de 
decisiones compartidas (planeación, monitoreo y ejecución) sobre el manejo de activos de datos, decisiones compartidas (planeación, monitoreo y ejecución) sobre el manejo de activos de datos, 
utilizada	en	el	Departamento	de	Gobierno	Abierto,	Transparencia	y	Tecnologías	Digitales	de	la	Ilus-utilizada	en	el	Departamento	de	Gobierno	Abierto,	Transparencia	y	Tecnologías	Digitales	de	la	Ilus-
tre Municipalidad de Puente Alto, junto a la digitalización de la ley 19.418 y el modelo de apresto tre Municipalidad de Puente Alto, junto a la digitalización de la ley 19.418 y el modelo de apresto 
digital.digital.

Objetivos específicosObjetivos específicos

	 Los	objetivos	específicos	son:	1)	Identificar	y	caracterizar,	las	estrategias	de	liderazgo	uti-	 Los	objetivos	específicos	son:	1)	Identificar	y	caracterizar,	las	estrategias	de	liderazgo	uti-
lizadas para desarrollar respuestas al debilitamiento de la participación ciudadana; 2) Revisar el lizadas para desarrollar respuestas al debilitamiento de la participación ciudadana; 2) Revisar el 
proceso de digitalización de la ley 19.418 y el modelo de apresto digital; 3) Describir la estrategia de proceso de digitalización de la ley 19.418 y el modelo de apresto digital; 3) Describir la estrategia de 
gobernanza de datos municipal; y 4) Concluir con los aprendizajes del desarrollo de la gobernanza gobernanza de datos municipal; y 4) Concluir con los aprendizajes del desarrollo de la gobernanza 
de datos municipal y la digitalización para la participación comunal en tiempos de pandemia.de datos municipal y la digitalización para la participación comunal en tiempos de pandemia.

Unidad de análisisUnidad de análisis

 La unidad de análisis es el ejercicio de autoridad de datos, junto a la iniciativa de digitali- La unidad de análisis es el ejercicio de autoridad de datos, junto a la iniciativa de digitali-
zación de la ley 19.418 y el modelo de apresto de la I. Municipalidad de Puente Alto. La data reco-zación de la ley 19.418 y el modelo de apresto de la I. Municipalidad de Puente Alto. La data reco-
lectada fue analizada por medio de un estudio de caso exploratorio con base en la entrevista de un lectada fue analizada por medio de un estudio de caso exploratorio con base en la entrevista de un 
sujeto	único	y	un	conjunto	de	categorías	definidas	por	los	objetivos	del	estudio	de	caso,	obteniendo	sujeto	único	y	un	conjunto	de	categorías	definidas	por	los	objetivos	del	estudio	de	caso,	obteniendo	
posibles efectos en la gobernanza de datos y la digitalización acelerada de servicios. posibles efectos en la gobernanza de datos y la digitalización acelerada de servicios. 

Justificación y metodologíaJustificación y metodología

 Los estudios sobre la gobernanza de datos en la administración pública a nivel global son  Los estudios sobre la gobernanza de datos en la administración pública a nivel global son 
recientes y mayoritariamente de carácter nacional, con excepciones en Iberoamérica, que cuenta recientes y mayoritariamente de carácter nacional, con excepciones en Iberoamérica, que cuenta 
con estudios en el ayuntamiento de Barcelona (Salvador & Ramío, 2020). Actualmente la OCDE ha con estudios en el ayuntamiento de Barcelona (Salvador & Ramío, 2020). Actualmente la OCDE ha 
realizado diversos esfuerzos para estudiar la materia, publicando en especial un estudio de gobierno realizado diversos esfuerzos para estudiar la materia, publicando en especial un estudio de gobierno 
digital el año 2019, que compara diversas estrategias nacionales, para precisar criterios que pueden digital el año 2019, que compara diversas estrategias nacionales, para precisar criterios que pueden 
ayudar a construir puntos de referencia para cualquier país que quiera una adecuada gobernanza de ayudar a construir puntos de referencia para cualquier país que quiera una adecuada gobernanza de 
datos nacional (OCDE, 2019).datos nacional (OCDE, 2019).

	 Dichos	criterios,	configuran	un	enfoque	de	gobernanza	holístico	que	puede	ser	aplicado	a		 Dichos	criterios,	configuran	un	enfoque	de	gobernanza	holístico	que	puede	ser	aplicado	a	
nivel nacional, y que para efectos de este estudio, intentaremos adecuar al nivel local, generando nivel nacional, y que para efectos de este estudio, intentaremos adecuar al nivel local, generando 
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flexibilidad	y	escalabilidad	para	la	extracción	y	entrega	de	valor	de	los	datos.	Esto	podría	permitir	flexibilidad	y	escalabilidad	para	la	extracción	y	entrega	de	valor	de	los	datos.	Esto	podría	permitir	
que los gobiernos construyan cimientos sólidos para la gobernanza de datos, alcanzando una im-que los gobiernos construyan cimientos sólidos para la gobernanza de datos, alcanzando una im-
plementación	de	políticas	coherentes	que	definan	entornos	transparentes,	confiables	y	seguros	para	plementación	de	políticas	coherentes	que	definan	entornos	transparentes,	confiables	y	seguros	para	
el intercambio ético y la reutilización de datos. Este modelo debe basarse en tres premisas: unir al el intercambio ético y la reutilización de datos. Este modelo debe basarse en tres premisas: unir al 
gobierno	en	su	conjunto;	habilitar	al	gobierno	como	plataforma	y	finalmente;	construir	una	mayor	gobierno	en	su	conjunto;	habilitar	al	gobierno	como	plataforma	y	finalmente;	construir	una	mayor	
confianza	en	el	gobierno	desde	una	estrategia	de	datos	y	estructuras	de	 liderazgo	 institucionales	confianza	en	el	gobierno	desde	una	estrategia	de	datos	y	estructuras	de	 liderazgo	 institucionales	
claras, que logre mapear el ciclo de los datos, barreras y oportunidades principales para desbloquear claras, que logre mapear el ciclo de los datos, barreras y oportunidades principales para desbloquear 
el valor de ellos. el valor de ellos. 

 Ante lo expresado, el siguiente estudio puede ser considerado como uno de los primeros  Ante lo expresado, el siguiente estudio puede ser considerado como uno de los primeros 
esfuerzos	en	Chile	por	comprender	la	gobernanza	de	datos	a	nivel	local	y	su	influencia	para	acelerar	esfuerzos	en	Chile	por	comprender	la	gobernanza	de	datos	a	nivel	local	y	su	influencia	para	acelerar	
la digitalización de servicios municipales bajo el enfoque teórico de la tercera ola de datos abiertos. la digitalización de servicios municipales bajo el enfoque teórico de la tercera ola de datos abiertos. 
La	definición	de	datos	abiertos	de	acuerdo	a	la	Carta	Internacional	de	Datos	Abiertos,	los	considera	La	definición	de	datos	abiertos	de	acuerdo	a	la	Carta	Internacional	de	Datos	Abiertos,	los	considera	
como “datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas nece-como “datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas nece-
sarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en sarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en 
cualquier momento y en cualquier lugar” (2015). Por tanto, la tercera ola de datos abiertos implica cualquier momento y en cualquier lugar” (2015). Por tanto, la tercera ola de datos abiertos implica 
el avance de superar la apertura por defecto para avanzar hacia una apertura de datos con propósito; el avance de superar la apertura por defecto para avanzar hacia una apertura de datos con propósito; 
es decir, se apropia de un enfoque orientado no solo a abrir los datos por el simple hecho de abrir-es decir, se apropia de un enfoque orientado no solo a abrir los datos por el simple hecho de abrir-
los, sino que tiene como objetivo primordial la reutilización con impacto en torno a la colaboración los, sino que tiene como objetivo primordial la reutilización con impacto en torno a la colaboración 
y asociaciones intersectoriales, prestando la misma importancia tanto la solicitud de información y asociaciones intersectoriales, prestando la misma importancia tanto la solicitud de información 
como en la disponibilidad de ella en la ecuación, junto a la forma en que su uso impacta social y como en la disponibilidad de ella en la ecuación, junto a la forma en que su uso impacta social y 
localmente. “En otras palabras, no se trata de publicar los datos porque sí, se trata de dotar a los localmente. “En otras palabras, no se trata de publicar los datos porque sí, se trata de dotar a los 
datos de un contexto técnico, social, político y económico, más amplio y participativo” (Urriola et datos de un contexto técnico, social, político y económico, más amplio y participativo” (Urriola et 
al; 2021, p.25) (Verhulst et al; 2020). al; 2021, p.25) (Verhulst et al; 2020). 

 De igual manera es importante señalar que para efectos prácticos, este estudio entregará  De igual manera es importante señalar que para efectos prácticos, este estudio entregará 
insumos	para	la	implementación	de	la	Ley	de	Transformación	Digital	2.0,	entendida	como	la	apli-insumos	para	la	implementación	de	la	Ley	de	Transformación	Digital	2.0,	entendida	como	la	apli-
cación de los procedimientos administrativos de los órganos de la administración del Estado en cación de los procedimientos administrativos de los órganos de la administración del Estado en 
formato electrónico. La ley permitirá que, por ejemplo municipios, avancen gradualmente a proce-formato electrónico. La ley permitirá que, por ejemplo municipios, avancen gradualmente a proce-
dimientos con mayor grado de certeza, seguridad y velocidad, que se traduzcan en mejores servi-dimientos con mayor grado de certeza, seguridad y velocidad, que se traduzcan en mejores servi-
cios a la ciudadanía. Esto implica una estructura de trabajo entre cuatro a cinco años distribuidos cios a la ciudadanía. Esto implica una estructura de trabajo entre cuatro a cinco años distribuidos 
en	6	fases,	definidas	en	comunicaciones,	notificaciones	y	expedientes	electrónicos,	procedimientos	en	6	fases,	definidas	en	comunicaciones,	notificaciones	y	expedientes	electrónicos,	procedimientos	
administrativos digitales, digitalización de archivos y aplicación del principio de interoperabilidad administrativos digitales, digitalización de archivos y aplicación del principio de interoperabilidad 
(gobdigitalChile, 2022).(gobdigitalChile, 2022).

 Por otro lado, la gobernanza de datos comprendida como “el ejercicio de autoridad, control  Por otro lado, la gobernanza de datos comprendida como “el ejercicio de autoridad, control 
y toma de decisiones compartidas (planeación, monitoreo y ejecución) sobre el manejo de activos y toma de decisiones compartidas (planeación, monitoreo y ejecución) sobre el manejo de activos 
de datos” (en Ladley, 2019, pp. 16-17; traducido), es fundamental considerando que frente a una de datos” (en Ladley, 2019, pp. 16-17; traducido), es fundamental considerando que frente a una 
cantidad	de	datos	significativa,	la	interoperabilidad	sin	un	modelo	de	gobernanza	adecuado	puede	cantidad	de	datos	significativa,	la	interoperabilidad	sin	un	modelo	de	gobernanza	adecuado	puede	
generar	dificultades	para	quienes	administran	datos.generar	dificultades	para	quienes	administran	datos.

 Frente lo expuesto, el modelo analítico provisorio de gobernanza de datos de Argentina y  Frente lo expuesto, el modelo analítico provisorio de gobernanza de datos de Argentina y 
SueciaSuecia2121, servirá de insumo para describir cada categoría de dicho enfoque (véase en la imagen 1) , servirá de insumo para describir cada categoría de dicho enfoque (véase en la imagen 1) 
e implementarlo a nuestro caso de análisis, considerando una adecuación pertinente para la escala e implementarlo a nuestro caso de análisis, considerando una adecuación pertinente para la escala 
municipal. Las conclusiones irán tomando forma con los patrones que surjan de esta revisión.municipal. Las conclusiones irán tomando forma con los patrones que surjan de esta revisión.
21.  Dicho enfoque pone los datos públicos a disposición de todos los vecinos, a fin de favorecer la rendición de cuentas, fomentar la transparencia 
y la innovación como valores de gestión y promover el desarrollo económico a través de la reutilización de datos abiertos.
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	 Por	ejemplo,	el	administrador	de	datos,	retratado	en	el	director	del	DGATTD	(quién	fue	en-	 Por	ejemplo,	el	administrador	de	datos,	retratado	en	el	director	del	DGATTD	(quién	fue	en-
trevistado para el estudio), implica que deba “colaborar para desbloquear el valor de los datos, prote-trevistado para el estudio), implica que deba “colaborar para desbloquear el valor de los datos, prote-
ger a los usuarios de los daños que pudiera causar el uso o intercambio y, actuar para que las partes ger a los usuarios de los daños que pudiera causar el uso o intercambio y, actuar para que las partes 
comprometidas pongan en práctica los conocimientos generados” (the govlab, 2021: 9 & 10). A nivel comprometidas pongan en práctica los conocimientos generados” (the govlab, 2021: 9 & 10). A nivel 
de	beneficios,	se	resume	en	“respaldar	y	ampliar	las	iniciativas	de	intercambio	y	normalización	de	de	beneficios,	se	resume	en	“respaldar	y	ampliar	las	iniciativas	de	intercambio	y	normalización	de	
datos en curso” (OCDE, 2018: p. 24-25).datos en curso” (OCDE, 2018: p. 24-25).

Imagen 1: Imagen 1: 
Elementos del modelo de la gobernanza de datos de Argentina. Equipo de Gobierno Digital y Da-Elementos del modelo de la gobernanza de datos de Argentina. Equipo de Gobierno Digital y Da-
tos Abiertos de la OCDE. (2018). Revisión del gobierno digital en Argentina Acelerando la digita-tos Abiertos de la OCDE. (2018). Revisión del gobierno digital en Argentina Acelerando la digita-

lización del sector público. OCDE.lización del sector público. OCDE.

Liderazgo, política de datos 
(incluídas la seguridad y la transparencia), 

estrategia de datos (logros, plazos)

Reglas, normativas
y directrices

Cadena de valor de
datos/ciclo de valor
(gestión, procesos)

Infraestructura de datos
(incluídos la federación de datos,

los catálogos de datos)

Arquitectura de datos
(por ejemplo, normas,

interoperabilidad, semántica)

Datos

Implementación coherente
(comités de dirección, grupos de trabajo,

administradores de datos, habilidades y capacitación)
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 Finalmente, para validar los resultados y aumentar la objetividad, primero se solicitó vía  Finalmente, para validar los resultados y aumentar la objetividad, primero se solicitó vía 
consejo municipal de la comuna de Puente Alto la realización de este estudio, en el marco de una in-consejo municipal de la comuna de Puente Alto la realización de este estudio, en el marco de una in-
vestigación solicitada por Fundación Abriendo Datos. Los resultados se compartían y discutían con vestigación solicitada por Fundación Abriendo Datos. Los resultados se compartían y discutían con 
el equipo designado del municipio. Finalmente se realizaron diversas presentaciones a diversos per-el equipo designado del municipio. Finalmente se realizaron diversas presentaciones a diversos per-
files	(directivos,	mandos	y	técnicos).	Los	comentarios	recibidos	permitieron	incorporar	correcciones	files	(directivos,	mandos	y	técnicos).	Los	comentarios	recibidos	permitieron	incorporar	correcciones	
y	modificaciones,	ofreciendo	un	análisis	detallado	de	los	diferentes	ámbitos	de	la	gestión	abordada.y	modificaciones,	ofreciendo	un	análisis	detallado	de	los	diferentes	ámbitos	de	la	gestión	abordada.

AnálisisAnálisis

I.  Una mejora continuaI.  Una mejora continua

 La comuna de Puente Alto, perteneciente a la Región Metropolitana se cataloga como la más  La comuna de Puente Alto, perteneciente a la Región Metropolitana se cataloga como la más 
populosa del país (Gobierno Santiago, 2022) registrando una población censada de 568.106 habitan-populosa del país (Gobierno Santiago, 2022) registrando una población censada de 568.106 habitan-
tes (BCN, 2017) y con una proyección de crecimiento cercana a los 650.000. A este antecedente se tes (BCN, 2017) y con una proyección de crecimiento cercana a los 650.000. A este antecedente se 
le	incluye	una	superficie	total	de	86,74	km2	de	los	cuales	sólo	utiliza	31,38%	(Gobierno	Santiago,	le	incluye	una	superficie	total	de	86,74	km2	de	los	cuales	sólo	utiliza	31,38%	(Gobierno	Santiago,	
2022), siendo totalmente de carácter urbano (Gajardo, 2019, p. 13). Esto supone que el municipio 2022), siendo totalmente de carácter urbano (Gajardo, 2019, p. 13). Esto supone que el municipio 
deba responder a las diferentes necesidades ciudadanas concentradas en un espacio bastante reduci-deba responder a las diferentes necesidades ciudadanas concentradas en un espacio bastante reduci-
do. do. 

 Sin embargo en términos de innovación, Puente Alto destaca por su promoción en innova- Sin embargo en términos de innovación, Puente Alto destaca por su promoción en innova-
ción pública siendo ganador a nivel municipal, por ejemplo, con su iniciativa Constituciones Virtua-ción pública siendo ganador a nivel municipal, por ejemplo, con su iniciativa Constituciones Virtua-
les, presentada en el concurso Funciona! 2020 del Servicio Civil (Servicio Civil, 2021). Así también, les, presentada en el concurso Funciona! 2020 del Servicio Civil (Servicio Civil, 2021). Así también, 
iniciativas como el Sistema de Control Municipal demuestran la capacidad del municipio por contar iniciativas como el Sistema de Control Municipal demuestran la capacidad del municipio por contar 
con una plataforma capaz de mejorar el servicio a la ciudadanía, permitiendo registrar las atenciones con una plataforma capaz de mejorar el servicio a la ciudadanía, permitiendo registrar las atenciones 
solicitadas por los vecinos, y que actualmente es utilizado por una parte importante de las unidades solicitadas por los vecinos, y que actualmente es utilizado por una parte importante de las unidades 
municipales. “Lo novedoso de esta plataforma es que se cuenta con información del vecino de for-municipales. “Lo novedoso de esta plataforma es que se cuenta con información del vecino de for-
ma transversal[...], una base de datos única y un maestro de direcciones que permite georreferenciar ma transversal[...], una base de datos única y un maestro de direcciones que permite georreferenciar 
atenciones y detectar cambios de domicilio” (PuentesUC, 2020, p. 8-9).atenciones y detectar cambios de domicilio” (PuentesUC, 2020, p. 8-9).

 Sin embargo, este proceso de crecimiento en innovación pública se viene trabajando desde  Sin embargo, este proceso de crecimiento en innovación pública se viene trabajando desde 
hace varios años. Para explorar la gobernanza de datos, junto a la digitalización de la ley 19.418 y hace varios años. Para explorar la gobernanza de datos, junto a la digitalización de la ley 19.418 y 
el modelo de apresto de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, debemos analizar el área muni-el modelo de apresto de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, debemos analizar el área muni-
cipal que impulsa y coordina estos procesos.  De esta manera, se vuelve clave la Dirección de la cipal que impulsa y coordina estos procesos.  De esta manera, se vuelve clave la Dirección de la 
Secretaría MunicipalSecretaría Municipal2222, que tiene a cargo cuatro departamentos, que tiene a cargo cuatro departamentos2323, estos son: El Departamento de , estos son: El Departamento de 
Participación Ciudadana; Departamento de Gestión Pública; Departamento de Mediación Vecinal; Participación Ciudadana; Departamento de Gestión Pública; Departamento de Mediación Vecinal; 
y	el	Departamento	de	Gobierno	Abierto,	Transparencia	y	Tecnologías	Digitales.	Este	último,	tiene	y	el	Departamento	de	Gobierno	Abierto,	Transparencia	y	Tecnologías	Digitales.	Este	último,	tiene	
cuatro	oficinas	y	fue	el	encargado	de	diseñar	e	implementar	la	digitalización	de	la	constitución	de	cuatro	oficinas	y	fue	el	encargado	de	diseñar	e	implementar	la	digitalización	de	la	constitución	de	
juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, junto al modelo de apresto durante el año 2020 en juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, junto al modelo de apresto durante el año 2020 en 
plena crisis pandémica por el Covid19.plena crisis pandémica por el Covid19.

	 El	 rol	del	DGATTD	se	basa	en	 los	principios	de	Gobierno	Abierto	 relacionados	a	parti-	 El	 rol	del	DGATTD	se	basa	en	 los	principios	de	Gobierno	Abierto	 relacionados	a	parti-
cipación,	transparencia	y	colaboración	con	uso	de	datos	(Noveck,	2015:	10).	Tiene	a	cargo	cuatro	cipación,	transparencia	y	colaboración	con	uso	de	datos	(Noveck,	2015:	10).	Tiene	a	cargo	cuatro	

22. Artículo 20º, Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
23. Estructura organizacional municipal de Puente Alto, 2019.
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oficinas,	estas	son:	Oficina	de	Partes;	Archivos	y	Registros;	Oficina	de	Gestión	Digital,	Innovación	y	oficinas,	estas	son:	Oficina	de	Partes;	Archivos	y	Registros;	Oficina	de	Gestión	Digital,	Innovación	y	
Servicios	Municipales;	Oficina	de	Transparencia	Municipal	y	Oficina	de	Lobby,	Declaración	de	in-Servicios	Municipales;	Oficina	de	Transparencia	Municipal	y	Oficina	de	Lobby,	Declaración	de	in-
terés y Datos Abiertos. Esta coordinación le permite al Departamento tener acceso a datos relevan-terés y Datos Abiertos. Esta coordinación le permite al Departamento tener acceso a datos relevan-
tes para la generación o fortalecimiento de proyectos, servicios y toma de decisiones con evidencia, tes para la generación o fortalecimiento de proyectos, servicios y toma de decisiones con evidencia, 
facilitando un enfoque con los siguientes principios: abierto, coordinado y participativo.facilitando un enfoque con los siguientes principios: abierto, coordinado y participativo.

 Los recursos del Departamento provienen únicamente de la Municipalidad de Puente Alto,  Los recursos del Departamento provienen únicamente de la Municipalidad de Puente Alto, 
excluyendo	otras	fuentes	de	financiamiento	externas	como	por	ejemplo	fondos	concursables,	coo-excluyendo	otras	fuentes	de	financiamiento	externas	como	por	ejemplo	fondos	concursables,	coo-
peración técnica internacional u otros tipos de ingresos. Posee un equipo multidisciplinar, con una peración técnica internacional u otros tipos de ingresos. Posee un equipo multidisciplinar, con una 
batería de diversos profesionales, que han demostrado un desempeño resiliente frente a los diversos batería de diversos profesionales, que han demostrado un desempeño resiliente frente a los diversos 
desafíos que se han presentado con la actual crisis sanitaria. En esa línea, el liderazgo del Director desafíos que se han presentado con la actual crisis sanitaria. En esa línea, el liderazgo del Director 
entrevistado y administrador de datos se puede entender cuando señala que como administrador entrevistado y administrador de datos se puede entender cuando señala que como administrador 
público se ha desempeñado en diferentes lugares, cumpliendo distintas labores, siempre defendiendo público se ha desempeñado en diferentes lugares, cumpliendo distintas labores, siempre defendiendo 
lo que es la gestión pública, referida a la capacidad que pueden tener los agentes públicos en la gene-lo que es la gestión pública, referida a la capacidad que pueden tener los agentes públicos en la gene-
ración	de	valor	público,	con	un	enfoque	multidisciplinar,	“saliendo	de	la	clásica	mirada	TI”,	sacando	ración	de	valor	público,	con	un	enfoque	multidisciplinar,	“saliendo	de	la	clásica	mirada	TI”,	sacando	
el mayor provecho al control y administración de todos los portales web y los datos del municipio.el mayor provecho al control y administración de todos los portales web y los datos del municipio.

 Previa a la aparición del Departamento, su Director explica que la estrategia inició con el ex  Previa a la aparición del Departamento, su Director explica que la estrategia inició con el ex 
alcalde Manuel Ossandón y luego continuó con el actual edil Germán Codina. Según se relata, la alcalde Manuel Ossandón y luego continuó con el actual edil Germán Codina. Según se relata, la 
estrategia inicia el año 2005 bajo la búsqueda de nuevas formas de atender al vecino. Esto se tradujo estrategia inicia el año 2005 bajo la búsqueda de nuevas formas de atender al vecino. Esto se tradujo 
en la creación de enlaces 24/7 a través de sitios web. Aquí fue relevante comprender y reconocer las en la creación de enlaces 24/7 a través de sitios web. Aquí fue relevante comprender y reconocer las 
capacidades y competencias en el equipo municipal, para asignar nuevas tareas, siempre testeando capacidades y competencias en el equipo municipal, para asignar nuevas tareas, siempre testeando 
las	pruebas	antes	de	ser	ratificadas	por	el	alcalde.	Mientras	que	en	el	año	2008,	la	municipalidad	las	pruebas	antes	de	ser	ratificadas	por	el	alcalde.	Mientras	que	en	el	año	2008,	la	municipalidad	
en conjunto con SUBDERE, participó de un proyecto de intercambio de conocimientos técnicos, en conjunto con SUBDERE, participó de un proyecto de intercambio de conocimientos técnicos, 
viajando	una	delegación	a	Barcelona,	con	el	fin	de	identificar	modelos	de	participación	ciudadana	viajando	una	delegación	a	Barcelona,	con	el	fin	de	identificar	modelos	de	participación	ciudadana	
con apoyo tecnológico. Fue en ese momento, que empiezan a implementar diferentes cambios y en con apoyo tecnológico. Fue en ese momento, que empiezan a implementar diferentes cambios y en 
conjunción con la demanda de participación de los vecinos, incorporando a estos en procesos de conjunción con la demanda de participación de los vecinos, incorporando a estos en procesos de 
la municipalidad, implementando de acuerdo con la cultura e idiosincrasia de la comuna, logrando la municipalidad, implementando de acuerdo con la cultura e idiosincrasia de la comuna, logrando 
mantener un nexo directo y coordinado con los distintos entes municipales.mantener un nexo directo y coordinado con los distintos entes municipales.

 A partir del año 2013, se crea el primer portal de datos abiertos de la municipalidad, que in- A partir del año 2013, se crea el primer portal de datos abiertos de la municipalidad, que in-
tegra	diversos	catálogos	de	datos.	De	acuerdo	a	lo	publicado	en	dicho	portal,	su	finalidad	es	asegurar	tegra	diversos	catálogos	de	datos.	De	acuerdo	a	lo	publicado	en	dicho	portal,	su	finalidad	es	asegurar	
a	los	vecinos	disponer,	de	forma	pública	y	gratuita,	datos	que	les	sean	relevantes	y	confiables,	para	a	los	vecinos	disponer,	de	forma	pública	y	gratuita,	datos	que	les	sean	relevantes	y	confiables,	para	
reutilizarlos a modo de aprendizaje, confeccionar nuevos servicios o productos. Se da por entendido reutilizarlos a modo de aprendizaje, confeccionar nuevos servicios o productos. Se da por entendido 
que la apertura de estos datos otorga: tomar mejores decisiones (realizando cruce de datos, basándo-que la apertura de estos datos otorga: tomar mejores decisiones (realizando cruce de datos, basándo-
se en evidencia y optimizando recursos); fomentar la transparencia de la gestión pública, aseguran-se en evidencia y optimizando recursos); fomentar la transparencia de la gestión pública, aseguran-
do	a	la	ciudadanía,	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	quien	lo	desee	monitorear	y	fiscalizar	las	do	a	la	ciudadanía,	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	quien	lo	desee	monitorear	y	fiscalizar	las	
acciones realizadas por las instituciones, otorgándoles mayor legitimidad; promover la innovación acciones realizadas por las instituciones, otorgándoles mayor legitimidad; promover la innovación 
(co- creación de nuevos emprendimientos); y, garantizar la interoperabilidad. Es importante señalar (co- creación de nuevos emprendimientos); y, garantizar la interoperabilidad. Es importante señalar 
que	la	plataforma	en	cuestión	identifica	las	diferentes	etapas	que	comprende	el	proceso	de	disponibi-que	la	plataforma	en	cuestión	identifica	las	diferentes	etapas	que	comprende	el	proceso	de	disponibi-
lización	de	conjuntos	de	datos	abiertos	y	sensibilización	sobre	sus	beneficios,	selección	de	datos	con	lización	de	conjuntos	de	datos	abiertos	y	sensibilización	sobre	sus	beneficios,	selección	de	datos	con	
valor público, no publicación que contenga datos personales, contar con plataformas con licencia valor público, no publicación que contenga datos personales, contar con plataformas con licencia 
abierta y con un plan de publicación y promoción (Consejo para la transparencia, 2020).abierta y con un plan de publicación y promoción (Consejo para la transparencia, 2020).

	 Por	otra	parte,	el	rol	del	Departamento	de	Gobierno	Abierto,	Transparencia	y	Tecnologías		 Por	otra	parte,	el	rol	del	Departamento	de	Gobierno	Abierto,	Transparencia	y	Tecnologías	
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Digitales	(Oficina	de	Atención	al	Vecino	hasta	2018),	como	el	primer	enlace	entre	los	vecinos	y	la	Digitales	(Oficina	de	Atención	al	Vecino	hasta	2018),	como	el	primer	enlace	entre	los	vecinos	y	la	
municipalidad, sumado al Plan Estratégico del Alcalde, que establece que todos los programas y municipalidad, sumado al Plan Estratégico del Alcalde, que establece que todos los programas y 
proyectos deben tener “Gestión con sentido”, con norte en el valor público, “Programas con calidad proyectos deben tener “Gestión con sentido”, con norte en el valor público, “Programas con calidad 
y	eficiencia”	y	“Gestión	participativa”;	logró	implementar	el	primer	portal	de	Datos	Abiertos	a	nivel	y	eficiencia”	y	“Gestión	participativa”;	logró	implementar	el	primer	portal	de	Datos	Abiertos	a	nivel	
local.local.

II. Aceleración de la digitalización de serviciosII. Aceleración de la digitalización de servicios

 La participación ciudadana característica en la comuna de Puente Alto cambia drásticamente  La participación ciudadana característica en la comuna de Puente Alto cambia drásticamente 
con	sucesos	como	el	estallido	social	y	la	pandemia.	Ello	planteó	la	necesidad	de	hacer	modificacio-con	sucesos	como	el	estallido	social	y	la	pandemia.	Ello	planteó	la	necesidad	de	hacer	modificacio-
nes de los procedimientos a nivel de la participación comunitaria, desarrollando capacidades inno-nes de los procedimientos a nivel de la participación comunitaria, desarrollando capacidades inno-
vadoras para gobernar los datos y digitalizar la Ley de constitución de juntas de vecinos y demás vadoras para gobernar los datos y digitalizar la Ley de constitución de juntas de vecinos y demás 
organizaciones comunitarias, junto a la implementación de un modelo de apresto digital, logrando organizaciones comunitarias, junto a la implementación de un modelo de apresto digital, logrando 
los siguientes resultados en corto plazo, únicos a nivel nacional.los siguientes resultados en corto plazo, únicos a nivel nacional.

 Con todas las áreas de trabajo y junto a herramientas como API’s, datos en transparencia  Con todas las áreas de trabajo y junto a herramientas como API’s, datos en transparencia 
directa, abriendo data que tuviera valor público a la comunidad y manteniendo un contacto perma-directa, abriendo data que tuviera valor público a la comunidad y manteniendo un contacto perma-
nente con ella; se analizó el problema permitiendo reconocer a los actores claves comprometidos con nente con ella; se analizó el problema permitiendo reconocer a los actores claves comprometidos con 
el proceso de constitución. Por un lado, estaban los vecinos, y por otro, el Departamento de Jurídica el proceso de constitución. Por un lado, estaban los vecinos, y por otro, el Departamento de Jurídica 
y	los	ministros	de	fe,	logrando	gestionar	la	unificación	de	todos	los	sistemas	digitales,	centralizando	y	los	ministros	de	fe,	logrando	gestionar	la	unificación	de	todos	los	sistemas	digitales,	centralizando	
todas las bases de datos de comunitario, sus tiempos de vigencia, sus directivas, los socios. Además todas las bases de datos de comunitario, sus tiempos de vigencia, sus directivas, los socios. Además 
el uso de webservices, permitió a los vecinos generar solicitudes de ministros de fe online, obte-el uso de webservices, permitió a los vecinos generar solicitudes de ministros de fe online, obte-
niendo una constitución y votaciones 100% digital a través de Zoom, constituyendo de esta forma la niendo una constitución y votaciones 100% digital a través de Zoom, constituyendo de esta forma la 
primera organización en junio y logrando más 100 constituciones hasta la fecha. Asimismo se pudo primera organización en junio y logrando más 100 constituciones hasta la fecha. Asimismo se pudo 
unificar	un	total	de	treinta	estatutos,	generando	nuevos	servicios	y	automatizando	todos	los	datos	de	unificar	un	total	de	treinta	estatutos,	generando	nuevos	servicios	y	automatizando	todos	los	datos	de	
organizaciones previas a la constitución, más un modelo de acompañamiento o de “apresto digital” organizaciones previas a la constitución, más un modelo de acompañamiento o de “apresto digital” 
para la postulación de bienes y servicios, que mejoró la tasa de postulación de los vecinas y vecinos para la postulación de bienes y servicios, que mejoró la tasa de postulación de los vecinas y vecinos 
de la comuna. de la comuna. 

Capacidad de Capacidad de 
ReacciónReacción
  

Gestión de datosGestión de datos

Mes y medio.Mes y medio.
Inicio diseño Abril.Inicio diseño Abril.
Habilitada desde junio.Habilitada desde junio.
  

30 estatutos reducidos a 1 integral.30 estatutos reducidos a 1 integral.

●●
●●
●●

●●

●●
●●

●●

●●

Un mes.Un mes.
Inicio diseño Inicio diseño 
septiembre.septiembre.
Habilitada el octubre.Habilitada el octubre.

Reducción de un Reducción de un 
65% de tasa de 65% de tasa de 
inadmisibilidad por no inadmisibilidad por no 
adjuntar o completar adjuntar o completar 
documentación documentación 
para la solicitud para la solicitud 
de constitución de de constitución de 

continúa en la siguiente páginacontinúa en la siguiente página

ServicioServicio Modelo de AprestoModelo de AprestoDigitalización ley 19.418Digitalización ley 19.418
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 Para llegar a estos resultados se tomó la decisión por parte de la administración de fortalecer  Para llegar a estos resultados se tomó la decisión por parte de la administración de fortalecer 
los proyectos y propuestas en base a tres niveles:los proyectos y propuestas en base a tres niveles:

●●              Primer NivelPrimer Nivel::

●●
●●

●●

●●
●●
●●

●●
●●

●●

●●

ServicioServicio Modelo de AprestoModelo de AprestoDigitalización ley 19.418Digitalización ley 19.418

Tiempo	de	espera	Tiempo	de	espera	
por serviciopor servicio

  
ResultadosResultados
  
  
Digitalización de Digitalización de 
ProcesoProceso

Antes 4 a 8 meses.Antes 4 a 8 meses.
Ahora desde 24 hrs hasta 3 meses.Ahora desde 24 hrs hasta 3 meses.

Más de 100 constituciones hasta la Más de 100 constituciones hasta la 
fecha.fecha.

Solicitud de constitución.Solicitud de constitución.
Ministro de Fe.Ministro de Fe.
Recepción de documentos.Recepción de documentos.

juntas de vecinos juntas de vecinos 
y conformación y conformación 
de organizaciones de organizaciones 
funcionales.funcionales.

 Más de 4 semanas. Más de 4 semanas.
Ahora de 24 hrs a una Ahora de 24 hrs a una 
semana.semana.

De 200 solicitudes, 100 De 200 solicitudes, 100 
ya	se	han	certificado.ya	se	han	certificado.

Certificación	digital	Certificación	digital	
por ser capacitada.por ser capacitada.

Fuente: Elaboración propia.Fuente: Elaboración propia.

Responder a las necesidades urgentes de los vecinos procurando mantener la relación con Responder a las necesidades urgentes de los vecinos procurando mantener la relación con 
la	 institución	municipal	 tras	el	confinamiento,	para	que	estos	puedan	acceder	a	 trámites	y	la	 institución	municipal	 tras	el	confinamiento,	para	que	estos	puedan	acceder	a	 trámites	y	
servicios.servicios.

Identificación	de	servicios	de	atención	o	asesoría	de	la	municipalidad,	que	no	necesitan	estric-Identificación	de	servicios	de	atención	o	asesoría	de	la	municipalidad,	que	no	necesitan	estric-
tamente un canal presencial para ser digitalizadas utilizando, por ejemplo, la vía telefónica.tamente un canal presencial para ser digitalizadas utilizando, por ejemplo, la vía telefónica.

Implementación de cuatro Call Center islas, en aquellas áreas en las que más demandas exis-Implementación de cuatro Call Center islas, en aquellas áreas en las que más demandas exis-
tían.tían.

Implementar asesorías directas a organizaciones y proyectos relevantes para la comunidad, Implementar asesorías directas a organizaciones y proyectos relevantes para la comunidad, 
estableciendo enlaces particulares que necesitan de un profesional especializado por parte del estableciendo enlaces particulares que necesitan de un profesional especializado por parte del 
municipio.municipio.

Tomar	necesidades	comunitarias	más	urgentes	para	vincular	los	programas	de	la	municipali-Tomar	necesidades	comunitarias	más	urgentes	para	vincular	los	programas	de	la	municipali-
dad y así mantener la comunidad organizada.dad y así mantener la comunidad organizada.

○○

○○

○○

○○

○○

●●            Segundo nivel:Segundo nivel:
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●●              Tercer nivel:Tercer nivel:

Cambiar procedimientos sobre participación ciudadana para seguir dando solución a las de-Cambiar procedimientos sobre participación ciudadana para seguir dando solución a las de-
mandas incluso en tiempos de pandemia. mandas incluso en tiempos de pandemia. 

Formalizar grupos o personas, que no estaban conformados durante la pandemia, y que se Formalizar grupos o personas, que no estaban conformados durante la pandemia, y que se 
organizaron para diversas necesidades, como por ejemplo, las ollas comunes, creando un co-organizaron para diversas necesidades, como por ejemplo, las ollas comunes, creando un co-
mité de ollas comunitarias.mité de ollas comunitarias.

Generación de charlas y capacitaciones vía Zoom para postulación a subsidio de la vivienda, Generación de charlas y capacitaciones vía Zoom para postulación a subsidio de la vivienda, 
creando coordinación entre los comités y el Departamento Vivienda, todo vía remota.creando coordinación entre los comités y el Departamento Vivienda, todo vía remota.
                                                          

○○

○○

○○

III.  Gobernanza de Datos MunicipalIII.  Gobernanza de Datos Municipal

	 Avanzar	en	una	estrategia	de	datos	abiertos	comunal	desde	el	año	2013,	permitió	influir	en		 Avanzar	en	una	estrategia	de	datos	abiertos	comunal	desde	el	año	2013,	permitió	influir	en	
aspectos claves de la gobernanza de datos considerando las prioridades, objetivos de la producción aspectos claves de la gobernanza de datos considerando las prioridades, objetivos de la producción 
y	el	uso	de	datos.	También	redujo	los	costos	asociados	a	la	gestión	de	datos,	permitiendo	procedi-y	el	uso	de	datos.	También	redujo	los	costos	asociados	a	la	gestión	de	datos,	permitiendo	procedi-
mientos y regulaciones más precisas, brindando mayor transparencia a las actividades relacionadas mientos y regulaciones más precisas, brindando mayor transparencia a las actividades relacionadas 
con datos, ayudando a desarrollar mejores prácticas, incrementando la calidad de los datos de la con datos, ayudando a desarrollar mejores prácticas, incrementando la calidad de los datos de la 
organización,	promoviendo	estándares	de	datos,	sistemas	y	procedimientos,	entre	otros	beneficios.	organización,	promoviendo	estándares	de	datos,	sistemas	y	procedimientos,	entre	otros	beneficios.	
El	estudio	de	caso	propuesto	permite	identificar	aspectos	claves	del	nuevo	escenario	que	se	plantea	El	estudio	de	caso	propuesto	permite	identificar	aspectos	claves	del	nuevo	escenario	que	se	plantea	
a las administraciones locales.a las administraciones locales.

Aplicación modelo de Gobernanza de Datos Municipal:Aplicación modelo de Gobernanza de Datos Municipal:

Liderazgo y Liderazgo y 
Políticas de DatosPolíticas de Datos
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SeguridadSeguridad

TransparenciaTransparencia

Estrategia (Logros Plazos)Estrategia (Logros Plazos)
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LEY-19628.LEY-19628.

LEY-20285.LEY-20285.

Se publican datos desde la base de Se publican datos desde la base de 
datos contenida en el datacenter datos contenida en el datacenter 
de la Municipalidad, por medio de de la Municipalidad, por medio de 
un webservice al portal de datos un webservice al portal de datos 
abiertos.abiertos.

Se enlaza el webservice de forma Se enlaza el webservice de forma 
directa con API al portal de directa con API al portal de 
transparencia de la Municipalidad.transparencia de la Municipalidad.

1- 1- 

2-2-

continúa en la siguiente páginacontinúa en la siguiente página
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3-3-  
  
  
  
  
Cadena de Valor Cadena de Valor 
del Dato/ Ciclo del del Dato/ Ciclo del 
DatoDato

Reglas Normativas Reglas Normativas 
y Directricesy Directrices
  
  

  
  
Implementación Implementación 
CoherenteCoherente
  
  
  
  
  
  
  
  

Arquitectura de Arquitectura de 
Datos.Datos.
  
  
  

  
  
  
  

GestiónGestión

ProcesoProceso

ReglasReglas

NormativasNormativas

DirectricesDirectrices

Comités de DirecciónComités de Dirección

Grupos	de	TrabajoGrupos	de	Trabajo

Administradores de DatosAdministradores de Datos

HabilidadesHabilidades

CapacitaciónCapacitación

Normas de InteroperabilidadNormas de Interoperabilidad
  
  

Normas semánticasNormas semánticas
  

  

La API se convierte en el medio La API se convierte en el medio 
que traerá la respuesta de vuelta que traerá la respuesta de vuelta 
y en el lenguaje solicitado para y en el lenguaje solicitado para 
enlazarla datos de ambos portales.enlazarla datos de ambos portales.

Si poseeSi posee

Si poseeSi posee

En construcciónEn construcción

En construcciónEn construcción

Si poseeSi posee

Seguridad de datos entre Jefe Seguridad de datos entre Jefe 
Departamento	GATTD	y	Departamento	GATTD	y	
Departamento de Informática.Departamento de Informática.

Grupo	entre	el	departamento	TIC	y	Grupo	entre	el	departamento	TIC	y	
DGATTDDGATTD

2	ADMINISTRADORES	UNO	EN	2	ADMINISTRADORES	UNO	EN	
TIC	Y	OTRO	EN	DGATTDTIC	Y	OTRO	EN	DGATTD

-Informático senior, Informático junior, -Informático senior, Informático junior, 
Asistente Digital, Administrador Asistente Digital, Administrador 
público senior y dos trabajadores público senior y dos trabajadores 
Sociales.Sociales.

1 vez al año.1 vez al año.

Inicia el año 2005, buscando Inicia el año 2005, buscando 
Interoperabilidad a nivel externo e Interoperabilidad a nivel externo e 
interno cumpliendo hasta el nivel de 4 interno cumpliendo hasta el nivel de 4 
estrellas de apertura, Data Warehouse.estrellas de apertura, Data Warehouse.

Si posee, fue construida desde el Si posee, fue construida desde el 
año 2007 por medio de un Balanced año 2007 por medio de un Balanced 
Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando 
Integral (CMI), para crear Data mart o Integral (CMI), para crear Data mart o 
centro de datos dependiente.centro de datos dependiente.

continúa en la siguiente páginacontinúa en la siguiente página
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1)      Implementación coherente1)      Implementación coherente

	 Tal	como	se	puede	observar	en	el	cuadro	previo,	lo	primero	que	se	debe	considerar	en	el	mo-	 Tal	como	se	puede	observar	en	el	cuadro	previo,	lo	primero	que	se	debe	considerar	en	el	mo-
delo de gobernanza de datos es el diseño, evaluación e implementación de políticas que determinen delo de gobernanza de datos es el diseño, evaluación e implementación de políticas que determinen 
los estándares esenciales que deben contener los datos administrados; entre ellos seguridad y trans-los estándares esenciales que deben contener los datos administrados; entre ellos seguridad y trans-
parencia, que son con los que cuenta el municipio. Asimismo, los procedimientos para que el dato parencia, que son con los que cuenta el municipio. Asimismo, los procedimientos para que el dato 
sea recepcionado, procesado y revisado para su visualización, deben contar con un ciclo que permita sea recepcionado, procesado y revisado para su visualización, deben contar con un ciclo que permita 
dar valor a la data, elementos que sí posee tanto a nivel de gestión como de procesos. Por otra parte, dar valor a la data, elementos que sí posee tanto a nivel de gestión como de procesos. Por otra parte, 
a nivel de reglas, normativas y directrices, el municipio revela que se encuentran en construcción los a nivel de reglas, normativas y directrices, el municipio revela que se encuentran en construcción los 
dos primeros, mientras que el último ya se encuentra disponible.dos primeros, mientras que el último ya se encuentra disponible.

 En tanto la implementación coherente del modelo de gobernanza de datos que comprende  En tanto la implementación coherente del modelo de gobernanza de datos que comprende 
el	liderazgo,	la	coordinación	y	fiscalización	de	los	datos	por	funcionarios	municipales,	destaca	la	el	liderazgo,	la	coordinación	y	fiscalización	de	los	datos	por	funcionarios	municipales,	destaca	la	
colaboración	entre	funcionarios	de	TIC	y	DGTTD,	frente	a	 la	administración	de	datos.	De	igual	colaboración	entre	funcionarios	de	TIC	y	DGTTD,	frente	a	 la	administración	de	datos.	De	igual	
manera, se da cuenta de profesionales con especialización en materia digital para el manejo de datos, manera, se da cuenta de profesionales con especialización en materia digital para el manejo de datos, 
rescatando los procesos de capacitación una vez por año.rescatando los procesos de capacitación una vez por año.

 En cuanto a la arquitectura de datos; las normas semánticas y de interoperabilidad del mu- En cuanto a la arquitectura de datos; las normas semánticas y de interoperabilidad del mu-
nicipio de Puente Alto demuestran la voluntad de la institución por avanzar en materia de datos nicipio de Puente Alto demuestran la voluntad de la institución por avanzar en materia de datos 
abiertos, actualizados, junto a la infraestructura de datos disponible para potenciar una mayor inte-abiertos, actualizados, junto a la infraestructura de datos disponible para potenciar una mayor inte-
roperabilidad	en	la	Municipalidad	de	Puente	Alto,	en	el	que	se	puede	identificar	que	el	intercambio	roperabilidad	en	la	Municipalidad	de	Puente	Alto,	en	el	que	se	puede	identificar	que	el	intercambio	
se da en áreas como la social, cultura, transparencia, DOM, entre otros, contando con 700 bases de se da en áreas como la social, cultura, transparencia, DOM, entre otros, contando con 700 bases de 
datos estandarizadas, sin embargo destaca también la interoperabilidad con microempresas promo-datos estandarizadas, sin embargo destaca también la interoperabilidad con microempresas promo-
viendo un ecosistema más colaborativo y externo al municipio; mientras que en relación al catálogo viendo un ecosistema más colaborativo y externo al municipio; mientras que en relación al catálogo 
de datos, este aún se encuentra en construcción.de datos, este aún se encuentra en construcción.

2)   Capacitación2)   Capacitación

 Para una implementación coherente es necesario una buena coordinación entre los diversos  Para una implementación coherente es necesario una buena coordinación entre los diversos 
servicios	al	 interior	del	municipio.	Para	esto	el	DGTTD	imparte	una	capacitación	anual	para	ex-servicios	al	 interior	del	municipio.	Para	esto	el	DGTTD	imparte	una	capacitación	anual	para	ex-
plicar los procedimientos para el buen uso de datos al interior de la institución, explicando desde plicar los procedimientos para el buen uso de datos al interior de la institución, explicando desde 

Infraestructura de Infraestructura de 
DatosDatos
  
  
  

Datos MunicipalesDatos Municipales

Catálogos de DatosCatálogos de Datos

700 bases de datos.700 bases de datos.

Microempresas, social, discapacidad, Microempresas, social, discapacidad, 
cultura,	deportes,	cero	filas,	cultura,	deportes,	cero	filas,	
transparencia, lobby, vivienda, transito, transparencia, lobby, vivienda, transito, 
rentas, juzgado, DOM, SECPLA, entre rentas, juzgado, DOM, SECPLA, entre 
algunos.algunos.
No poseen, pero están en construcción.No poseen, pero están en construcción.

Fuente: Elaboración propia.Fuente: Elaboración propia.
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la captura a la explotación de data recolectada. Además, presta asesorías para resolver cualquier la captura a la explotación de data recolectada. Además, presta asesorías para resolver cualquier 
inquietud sobre este tipo de procedimientos.inquietud sobre este tipo de procedimientos.

HabilidadesHabilidades

	 El	DGTTD	está	conformado	por	un	equipo	multimillonario,	con	diversos	profesionales	em-	 El	DGTTD	está	conformado	por	un	equipo	multimillonario,	con	diversos	profesionales	em-
pezando con una secretaria con experiencia en administración pública, encargada de los ingresos de pezando con una secretaria con experiencia en administración pública, encargada de los ingresos de 
solicitudes de transparencia junto. El Segundo profesional, es programador, quien realiza el 100% solicitudes de transparencia junto. El Segundo profesional, es programador, quien realiza el 100% 
de los sistemas y la programación, además de ocuparse del web service. El tercer profesional, es un de los sistemas y la programación, además de ocuparse del web service. El tercer profesional, es un 
analista de sistema que está a cargo de todos los sitios web del municipio. La cuarta profesional, analista de sistema que está a cargo de todos los sitios web del municipio. La cuarta profesional, 
asistente en tecnologías de la información, estudiante de administración pública. El quinto profe-asistente en tecnologías de la información, estudiante de administración pública. El quinto profe-
sional,	una	asistente	social	que	se	hace	cargo	de	la	analítica	de	visitas	web	y	redes	sociales.	Y	dos	sional,	una	asistente	social	que	se	hace	cargo	de	la	analítica	de	visitas	web	y	redes	sociales.	Y	dos	
trabajadoras sociales que ven temas de transparencia o protección de datos personales.trabajadoras sociales que ven temas de transparencia o protección de datos personales.

 Existen dos administradores de datos, uno por parte del equipo del departamento de infor- Existen dos administradores de datos, uno por parte del equipo del departamento de infor-
mática	y	otro	del	departamento	de	GATTD.	Estos	conforman	el	comité	de	seguridad	informática	y	mática	y	otro	del	departamento	de	GATTD.	Estos	conforman	el	comité	de	seguridad	informática	y	
mantienen diálogo director por medio de emails con solicitudes de requerimientos.mantienen diálogo director por medio de emails con solicitudes de requerimientos.

3)  Cadena de Valor del Dato:3)  Cadena de Valor del Dato:
  

Fuente:	Departamento	de	Gobierno	Abierto,	Transparencia,	y	Tecnologías	Digitales	(GATTD).	Ilustre	Municipalidad	Fuente:	Departamento	de	Gobierno	Abierto,	Transparencia,	y	Tecnologías	Digitales	(GATTD).	Ilustre	Municipalidad	
de Puente Alto. (2021)de Puente Alto. (2021)

2- Se enlazan el webservice de forma
directa con una API al portal de

Transparencia de la Municipalidad PORTAL DE
CEROFILAS

PORTAL 
DATOABIERTOS

PORTAL DE 
DATOS 

ABIERTOS

PORTAL
MEDIOAMBIENTE

USUARIOS

MICROEMPRESA, SOCIAL, DISCAPACIDAD, CULTURA, DEPORTES, CEROFILAS, TRANSPARENCIA,
LOBBY, DIP, VIVIENDA, MEDIOAMBIENTE, TRANSITO, RENTAS, JUZGADOS, DOM, SECPLA, ETC. }

DATA CENTER

FUENTES DE
DATOS

API

WEB-SERVICE

1- Se publica
información desde

la base de datos
contenida en el
datacenter de la

Municipalidad, por
medio de un

webservice al
portal de datos

abiertos.

API

PORTAL
TRANSPARENCIA

PORTAL
LOCALIZATE

PORTAL
DEPORTES

3- La API se
convierte en el

medio que traerá
la respuesta de

vuelta y en el
lenguaje

solicitado para
enlazar la

información de
ambos portales
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 La siguiente imagen presenta el ciclo de datos que está llevando a cabo el Departamento de  La siguiente imagen presenta el ciclo de datos que está llevando a cabo el Departamento de 
Gobierno	Abierto,	Transparencia,	y	Tecnologías	Digitales	de	Puente	Alto,	recopilando	fuentes	de	Gobierno	Abierto,	Transparencia,	y	Tecnologías	Digitales	de	Puente	Alto,	recopilando	fuentes	de	
información de áreas como la social, deportiva, cultura, transparencia, lobby, etc.información de áreas como la social, deportiva, cultura, transparencia, lobby, etc.

 El ciclo representado, inicia con el ingreso de la información a un datacenter del municipio,  El ciclo representado, inicia con el ingreso de la información a un datacenter del municipio, 
y siendo posteriormente publicada en un portal de datos abiertos a través de un web-service. Este y siendo posteriormente publicada en un portal de datos abiertos a través de un web-service. Este 
web-service se enlaza directamente con el portal por medio de una API, la que se caracteriza fun-web-service se enlaza directamente con el portal por medio de una API, la que se caracteriza fun-
damentalmente por conectar al portal de datos abiertos con la web - service y/o el portal de transpa-damentalmente por conectar al portal de datos abiertos con la web - service y/o el portal de transpa-
rencia, enlazando los datos con el lenguaje solicitado por los usuarios.rencia, enlazando los datos con el lenguaje solicitado por los usuarios.

 En consecuencia, el enlace proveerá al usuario de acceder de manera fácil, actualizada y  En consecuencia, el enlace proveerá al usuario de acceder de manera fácil, actualizada y 
abierta a información recopilada por el municipio en distintos portales, sin necesidad de recurrir a abierta a información recopilada por el municipio en distintos portales, sin necesidad de recurrir a 
diversas fuentes de información, más que el portal de datos abiertos.diversas fuentes de información, más que el portal de datos abiertos.

4)  Regla, Normativas y Directrices:4)  Regla, Normativas y Directrices:

 Están en proceso de construcción tanto de las reglas como de las normativas, pero sí poseen  Están en proceso de construcción tanto de las reglas como de las normativas, pero sí poseen 
directrices principales que son:directrices principales que son:

Estandarizar sistemas internos, para trabajar con empresas licitantes en tecnología de ma-Estandarizar sistemas internos, para trabajar con empresas licitantes en tecnología de ma-
nera directa.nera directa.

Protocolos para el tratamiento personal de datos personales de propiedad de la municipa-Protocolos para el tratamiento personal de datos personales de propiedad de la municipa-
lidad de puente alto y con las restricciones de datos atingentes.lidad de puente alto y con las restricciones de datos atingentes.

Coordinación	para	dualidad	de	roles	entre	Departamentos	de	informática	y	GATTD.Coordinación	para	dualidad	de	roles	entre	Departamentos	de	informática	y	GATTD.

1.1.

2.2.

3.3.

5) Arquitectura e infraestructura de Datos:5) Arquitectura e infraestructura de Datos:

	 La	 integración	de	datos	e	 interoperabilidad	se	realiza	por	medio	de	 la	“identificación	del		 La	 integración	de	datos	e	 interoperabilidad	se	realiza	por	medio	de	 la	“identificación	del	
cliente vecino”, que es una especie de CRM, estandarizado, cerrado, con la seguridad necesaria que cliente vecino”, que es una especie de CRM, estandarizado, cerrado, con la seguridad necesaria que 
solamente, pueda ser trabajada desde la intranet y con algunos servicios externos creados por el solamente, pueda ser trabajada desde la intranet y con algunos servicios externos creados por el 
Municipio, pero que van grabando o leyendo a través de modelos de seguridad con conexión de web Municipio, pero que van grabando o leyendo a través de modelos de seguridad con conexión de web 
services y de servicios de datos, no alterando la seguridad para disponer de toda la data afuera.services y de servicios de datos, no alterando la seguridad para disponer de toda la data afuera.

 Al interior de la intranet y dentro de este bus de datos, se estandariza un sistema donde el  Al interior de la intranet y dentro de este bus de datos, se estandariza un sistema donde el 
vecino es articulador y de ese articulador van saliendo distintos módulos, que tienen que ver con la vecino es articulador y de ese articulador van saliendo distintos módulos, que tienen que ver con la 
atención que también está cerrada.atención que también está cerrada.
  
	 El	modelo	se	basa	en	la	identificación	de	cliente	vecino	a	través	de	la	estandarización	de	ba-	 El	modelo	se	basa	en	la	identificación	de	cliente	vecino	a	través	de	la	estandarización	de	ba-
ses de datos que antes eran independientes y que hoy son integradas e interoperables, todo por medio ses de datos que antes eran independientes y que hoy son integradas e interoperables, todo por medio 
de APIs a través de la data comunitaria.de APIs a través de la data comunitaria.
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ConclusionesConclusiones

Para este caso es difícil refutar que el portal de datos abiertos ha sido excelente para habilitar Para este caso es difícil refutar que el portal de datos abiertos ha sido excelente para habilitar 
el desarrollo de la gestión y autoridad en el uso de datos, combinando diferentes conjuntos el desarrollo de la gestión y autoridad en el uso de datos, combinando diferentes conjuntos 
de	datos	institucionales	y	otorgando	a	los	usuarios	navegar,	filtrar,	buscar	y	descargar	datos	de	datos	institucionales	y	otorgando	a	los	usuarios	navegar,	filtrar,	buscar	y	descargar	datos	
en sus dispositivos. De modo que implica que el formato del portal de datos abiertos segu-en sus dispositivos. De modo que implica que el formato del portal de datos abiertos segu-
ramente seguirá siendo una pieza común de infraestructura técnica, los desarrollos tecnoló-ramente seguirá siendo una pieza común de infraestructura técnica, los desarrollos tecnoló-
gicos	nuevos	y	sofisticados	podrían	facilitar	una	mayor	colaboración	y	responsabilidad	en	la	gicos	nuevos	y	sofisticados	podrían	facilitar	una	mayor	colaboración	y	responsabilidad	en	la	
reutilización de datos. Estos desarrollos podrían incluir una capacidad informática perfec-reutilización de datos. Estos desarrollos podrían incluir una capacidad informática perfec-
cionada para analizar grandes conjuntos de datos y formas nuevas y seguras de transmitirlos.cionada para analizar grandes conjuntos de datos y formas nuevas y seguras de transmitirlos.

En este caso, para el municipio estandarizar e integrar datos y sistemas internos tiene como En este caso, para el municipio estandarizar e integrar datos y sistemas internos tiene como 
objetivo trabajar con empresas (Startups) licitantes en tecnología de manera más ágil, sacan-objetivo trabajar con empresas (Startups) licitantes en tecnología de manera más ágil, sacan-
do el máximo de provecho a la cadena del ciclo del dato, lo que en prospectiva puede ayudar do el máximo de provecho a la cadena del ciclo del dato, lo que en prospectiva puede ayudar 
a fortalecer el intercambio de datos intersectorial público- privado, una práctica que cada día a fortalecer el intercambio de datos intersectorial público- privado, una práctica que cada día 
se	vuelve	central	en	el	devenir	del	desarrollo	tecnológico	y	que	puede	traer	grandes	benefi-se	vuelve	central	en	el	devenir	del	desarrollo	tecnológico	y	que	puede	traer	grandes	benefi-
cios para la co creación de nuevos bienes y servicios digitales para el ámbito local.cios para la co creación de nuevos bienes y servicios digitales para el ámbito local.

El administrador de datos ejerce labores de autoridad y control estratégicas que ayudan al El administrador de datos ejerce labores de autoridad y control estratégicas que ayudan al 
desarrollo de una infraestructura de datos, junto al uso responsable de ellos, reduciendo la desarrollo de una infraestructura de datos, junto al uso responsable de ellos, reduciendo la 
burocracia, ayudando a agilizar la toma de decisiones y la digitalización de servicios claves burocracia, ayudando a agilizar la toma de decisiones y la digitalización de servicios claves 
en el municipio, logrando en tiempo y resultados innovaciones en un contexto de crisis sa-en el municipio, logrando en tiempo y resultados innovaciones en un contexto de crisis sa-
nitaria. Este tipo de prácticas vuelven más resiliente a las instituciones públicas que tienen nitaria. Este tipo de prácticas vuelven más resiliente a las instituciones públicas que tienen 
el desafío de responder a las demandas ciudadanas en un contexto adverso sin precedentes.el desafío de responder a las demandas ciudadanas en un contexto adverso sin precedentes.

Que	exista	el	ejercicio	de	autoridad,	control	y	toma	de	decisiones	compartidas	sobre	el	ma-Que	exista	el	ejercicio	de	autoridad,	control	y	toma	de	decisiones	compartidas	sobre	el	ma-
nejo de activos de datos, no implica un modelo de gestión de datos centralizado, sino todo lo nejo de activos de datos, no implica un modelo de gestión de datos centralizado, sino todo lo 
contrario, permite dotar de los cimientos de una infraestructura de datos descentralizada y contrario, permite dotar de los cimientos de una infraestructura de datos descentralizada y 
que opera en red. Es natural que existan diferencias entre distintos ámbitos de la administra-que opera en red. Es natural que existan diferencias entre distintos ámbitos de la administra-
ción pública en materia de avances en gestión de datos y del diseño de sistemas inteligentes ción pública en materia de avances en gestión de datos y del diseño de sistemas inteligentes 
de toma de decisiones. A modo de ejemplo, el fomento productivo (que ha integrado datos de de toma de decisiones. A modo de ejemplo, el fomento productivo (que ha integrado datos de 
microempresas), o la organización del sistema de obras (por medio de DOM), al gestionarlos microempresas), o la organización del sistema de obras (por medio de DOM), al gestionarlos 
ayudan a mejorar procesos de decisiones.ayudan a mejorar procesos de decisiones.

La autonomía en los ámbitos administrativos es relevante para avanzar más rápido con dis-La autonomía en los ámbitos administrativos es relevante para avanzar más rápido con dis-
positivos de inteligencia de datos. Estos deben ejercer de catalizadores para que otros ámbi-positivos de inteligencia de datos. Estos deben ejercer de catalizadores para que otros ámbi-
tos de distinta naturaleza (por ejemplo DIDECO) se inspiren para implementar sus propios tos de distinta naturaleza (por ejemplo DIDECO) se inspiren para implementar sus propios 
sistemas inteligentes de datos más o menos automatizados, con el objetivo de que se incor-sistemas inteligentes de datos más o menos automatizados, con el objetivo de que se incor-
poren a la gobernanza de datos. Bajo ese ámbito resulta clave prestar atención a la coordina-poren a la gobernanza de datos. Bajo ese ámbito resulta clave prestar atención a la coordina-
ción desde una plataforma única que sea capaz de interoperar los datos recogidos desde las ción desde una plataforma única que sea capaz de interoperar los datos recogidos desde las 
distintas unidades, logrando coordinar de mejor manera iniciativas en materia de gobernanza distintas unidades, logrando coordinar de mejor manera iniciativas en materia de gobernanza 
de datos y así también, encaminar a Puente Alto como una comuna inteligente.de datos y así también, encaminar a Puente Alto como una comuna inteligente.

La gobernanza de datos implica ser capaz de construir un modelo de carácter centralizado La gobernanza de datos implica ser capaz de construir un modelo de carácter centralizado 
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en el ámbito conceptual y al mismo tiempo, descentralizado en materia de acciones. Ambas en el ámbito conceptual y al mismo tiempo, descentralizado en materia de acciones. Ambas 
partes permitirán un desarrollo más concreto de las capacidades del municipio en materia partes permitirán un desarrollo más concreto de las capacidades del municipio en materia 
de políticas, abarcando una estructura integral compuesta de administraciones públicas más de políticas, abarcando una estructura integral compuesta de administraciones públicas más 
inteligentes, coordinadas y con enfoque en la industria 4.0.inteligentes, coordinadas y con enfoque en la industria 4.0.

Este	 escenario	 se	 pudo	 apreciar,	 por	 ejemplo,	 cuando	 tras	 el	 confinamiento	 el	municipio	Este	 escenario	 se	 pudo	 apreciar,	 por	 ejemplo,	 cuando	 tras	 el	 confinamiento	 el	municipio	
debió	recurrir	a	modificar	la	forma	en	que	aproximadamente	3.000	organizaciones	funcio-debió	recurrir	a	modificar	la	forma	en	que	aproximadamente	3.000	organizaciones	funcio-
nales debían asociarse, reunirse, relacionarse y constituirse. El uso de herramientas API ś, nales debían asociarse, reunirse, relacionarse y constituirse. El uso de herramientas API ś, 
transparencia, datos abiertos y el compromiso ciudadano y del municipio, permitieron redu-transparencia, datos abiertos y el compromiso ciudadano y del municipio, permitieron redu-
cir treinta estatutos a uno solo, estableciendo nuevos servicios y automatizando datos de las cir treinta estatutos a uno solo, estableciendo nuevos servicios y automatizando datos de las 
organizaciones previas a la constitución.organizaciones previas a la constitución.
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 RESUMEN RESUMEN

	 El	 siguiente	 artículo	 propone	 un	modelo	 para	 el	 análisis	GovTech	 a	 nivel	municipal.	 Se		 El	 siguiente	 artículo	 propone	 un	modelo	 para	 el	 análisis	GovTech	 a	 nivel	municipal.	 Se	
propone un índice a partir de cinco dimensiones: sistemas municipales centrales, servicios públicos propone un índice a partir de cinco dimensiones: sistemas municipales centrales, servicios públicos 
digitales,	participación	digital,	gobernanza	de	datos	y	ecosistema	GovTech.	El	índice	es	aplicado	a	digitales,	participación	digital,	gobernanza	de	datos	y	ecosistema	GovTech.	El	índice	es	aplicado	a	
tres	municipalidades	chilenas:	Talca,	Rengo	y	Cañete.	Finalmente,	se	presentan	las	conclusiones	y	tres	municipalidades	chilenas:	Talca,	Rengo	y	Cañete.	Finalmente,	se	presentan	las	conclusiones	y	
se realizan recomendaciones para su replicabilidad sistemática en otras regiones subnacionales.se realizan recomendaciones para su replicabilidad sistemática en otras regiones subnacionales.

Palabras clavePalabras clave:	GovTech,	gobernanza	de	datos,	datos	abiertos,	innovación	tecnológica,	política	sub-:	GovTech,	gobernanza	de	datos,	datos	abiertos,	innovación	tecnológica,	política	sub-
nacional, Chile.nacional, Chile.
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 INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN

 Con la aparición de la pandemia del Covid-19, la administración pública ha requerido enfren- Con la aparición de la pandemia del Covid-19, la administración pública ha requerido enfren-
tarse a nuevos desafíos producto de reducir la gestión y prestaciones de servicios presenciales. Pa-tarse a nuevos desafíos producto de reducir la gestión y prestaciones de servicios presenciales. Pa-
ralelamente, el sector privado ha sido un pionero en el desarrollo de soluciones tecnológicas innova-ralelamente, el sector privado ha sido un pionero en el desarrollo de soluciones tecnológicas innova-
doras para los servicios públicos, facilitando la transferencia de tecnología, desarrollo e innovación doras para los servicios públicos, facilitando la transferencia de tecnología, desarrollo e innovación 
(CAF, 2020c, p. 35). En diferentes lugares del mundo el (CAF, 2020c, p. 35). En diferentes lugares del mundo el modelo GovTechmodelo GovTech surge como un ecosistema  surge como un ecosistema 
de cooperación entre el sistema público y privado con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las de cooperación entre el sistema público y privado con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 
personas, así como para generar espacios de desarrollo y mercado para startups y scale-ups del área personas, así como para generar espacios de desarrollo y mercado para startups y scale-ups del área 
de la tecnología.de la tecnología.

 El primer punto de contacto del Estado con la ciudadanía son los municipios. Dada la im- El primer punto de contacto del Estado con la ciudadanía son los municipios. Dada la im-
portancia de los municipios para la ciudadanía resulta relevante contar con municipios modernos y portancia de los municipios para la ciudadanía resulta relevante contar con municipios modernos y 
eficientes,	que	puedan	ofrecer	mejores	servicios,	una	mejor	gestión	administrativa,	infraestructura	eficientes,	que	puedan	ofrecer	mejores	servicios,	una	mejor	gestión	administrativa,	infraestructura	
pública y espacios de participación política a la ciudadanía, a la vez que potencian un ecosistema de pública y espacios de participación política a la ciudadanía, a la vez que potencian un ecosistema de 
desarrollo	e	inversión.	El	modelo	GovTech	a	nivel	municipal	o	subnacional	busca	contribuir	a	esos	desarrollo	e	inversión.	El	modelo	GovTech	a	nivel	municipal	o	subnacional	busca	contribuir	a	esos	
objetivos.objetivos.

 Es importante establecer nuevos cánones de modernización a nivel municipal y un plan de  Es importante establecer nuevos cánones de modernización a nivel municipal y un plan de 
acción en cada municipio. Pero para lograr esta tarea se requiere dar un paso previo: determinar con acción en cada municipio. Pero para lograr esta tarea se requiere dar un paso previo: determinar con 
precisión cuál es el nivel actual que tiene el mundo municipal chileno con respecto al desarrollo precisión cuál es el nivel actual que tiene el mundo municipal chileno con respecto al desarrollo 
GovTech.	Dependiendo	del	estado	en	el	que	se	encuentre,	se	pueden	tomar	las	medidas	necesarias	GovTech.	Dependiendo	del	estado	en	el	que	se	encuentre,	se	pueden	tomar	las	medidas	necesarias	
para avanzar en la modernización de los órganos subnacionales.para avanzar en la modernización de los órganos subnacionales.

	 En	este	artículo	proponemos	un	modelo	para	medir	el	nivel	de	avance	de	GovTech	a	nivel		 En	este	artículo	proponemos	un	modelo	para	medir	el	nivel	de	avance	de	GovTech	a	nivel	
municipal. El modelo propuesto presenta las siguientes variables: sistemas municipales centrales municipal. El modelo propuesto presenta las siguientes variables: sistemas municipales centrales 
(SMC), servicios públicos digitales (SPD), participación digital (PD), gobernanza de datos (GD) y (SMC), servicios públicos digitales (SPD), participación digital (PD), gobernanza de datos (GD) y 
ecosistema	GovTech	(EGT).	Con	este	índice	se	pretende	crear	una	herramienta	útil	para	el	estudio	ecosistema	GovTech	(EGT).	Con	este	índice	se	pretende	crear	una	herramienta	útil	para	el	estudio	
del estado de cada uno de los municipios del país y facilitar así los esfuerzos para la creación de del estado de cada uno de los municipios del país y facilitar así los esfuerzos para la creación de 
políticas de modernización tecnológica. Además, este índice busca ser replicable para cada una de políticas de modernización tecnológica. Además, este índice busca ser replicable para cada una de 
las 345 municipalidades del país, y pretende estar disponible tanto para funcionarios públicos como las 345 municipalidades del país, y pretende estar disponible tanto para funcionarios públicos como 
para todos aquellos interesados en temas como la modernización del Estado, democracia y transpa-para todos aquellos interesados en temas como la modernización del Estado, democracia y transpa-
rencia.rencia.

	 En	la	sección	2	se	ofrece	una	revisión	conceptual	de	los	fundamentos	de	GovTech,	y	presenta		 En	la	sección	2	se	ofrece	una	revisión	conceptual	de	los	fundamentos	de	GovTech,	y	presenta	
las dimensiones de análisis relevantes para la construcción del índice y la relación de esta iniciativa las dimensiones de análisis relevantes para la construcción del índice y la relación de esta iniciativa 
con otros objetivos reconocidos en el ámbito regional e internacional. La sección 3 está dedicada a la con otros objetivos reconocidos en el ámbito regional e internacional. La sección 3 está dedicada a la 
construcción del modelo propuesto, detallando la operacionalización de nuestro diseño de investiga-construcción del modelo propuesto, detallando la operacionalización de nuestro diseño de investiga-
ción.	En	la	sección	4	aplicamos	el	modelo	analítico	a	tres	comunas	de	Chile:	Talca,	Rengo	y	Cañete,	ción.	En	la	sección	4	aplicamos	el	modelo	analítico	a	tres	comunas	de	Chile:	Talca,	Rengo	y	Cañete,	
con	lo	cual	ponemos	a	prueba	el	Índice	GovTech	regional	y	su	capacidad	analítica.	Finalmente,	en	con	lo	cual	ponemos	a	prueba	el	Índice	GovTech	regional	y	su	capacidad	analítica.	Finalmente,	en	
la sección 5 dejamos las conclusiones de este estudio y recomendaciones para su aplicabilidad en el la sección 5 dejamos las conclusiones de este estudio y recomendaciones para su aplicabilidad en el 
futuro.futuro.
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II.  Marco teóricoII.  Marco teórico

a.  ¿Qué es GovTech? Discusión entre los paradigmas existentesa.  ¿Qué es GovTech? Discusión entre los paradigmas existentes

	 En	la	introducción	hemos	señalado	que	GovTech	se	refiere	a	un	ecosistema	de	cooperación		 En	la	introducción	hemos	señalado	que	GovTech	se	refiere	a	un	ecosistema	de	cooperación	
entre el sector público y privado en torno a la innovación de los servicios públicos, sin embargo entre el sector público y privado en torno a la innovación de los servicios públicos, sin embargo 
existen variados desarrollos conceptuales tras estas ideas. En consecuencia, conllevan profundas existen variados desarrollos conceptuales tras estas ideas. En consecuencia, conllevan profundas 
diferencias tanto en los supuestos normativos como en la manera en la cual se mide el desempeño diferencias tanto en los supuestos normativos como en la manera en la cual se mide el desempeño 
de un determinado territorio. Así pues, comenzaremos esta sección exponiendo dos paradigmas de de un determinado territorio. Así pues, comenzaremos esta sección exponiendo dos paradigmas de 
GovTech	y	luego	ofreceremos	una	justificación	sobre	nuestra	construcción	del	marco	teórico.GovTech	y	luego	ofreceremos	una	justificación	sobre	nuestra	construcción	del	marco	teórico.

	 Como	punto	de	partida,	hay	que	señalar	que	«GovTech»	es	una	abreviación	del	inglés		 Como	punto	de	partida,	hay	que	señalar	que	«GovTech»	es	una	abreviación	del	inglés	Gover-Gover-
nment Technologynment Technology,	cuya	traducción	al	español	es	«tecnología	gubernamental».	Independientemente	,	cuya	traducción	al	español	es	«tecnología	gubernamental».	Independientemente	
del	paradigma	que	se	siga,	GovTech	implica	una	transformación	del	sector	público	mediante	el	uso	del	paradigma	que	se	siga,	GovTech	implica	una	transformación	del	sector	público	mediante	el	uso	
de tecnología disruptiva y un diseño de trabajo orientado a la innovación; las diferencias entre para-de tecnología disruptiva y un diseño de trabajo orientado a la innovación; las diferencias entre para-
digmas	radican	en	cuál	es	la	configuración	que	se	da	entre	el	sector	público	y	privado.digmas	radican	en	cuál	es	la	configuración	que	se	da	entre	el	sector	público	y	privado.

	 Un	 enfoque	 influyente	 es	 el	 desarrollado	por	 el	Banco	Mundial	 y	 su	 Índice	 de	Madurez		 Un	 enfoque	 influyente	 es	 el	 desarrollado	por	 el	Banco	Mundial	 y	 su	 Índice	 de	Madurez	
Govtech (WBG, 2021). Este organismo entiende este concepto desde la modernización pública, por Govtech (WBG, 2021). Este organismo entiende este concepto desde la modernización pública, por 
medio de la provisión de servicios públicos centrados en la ciudadanía y universalmente accesibles, medio de la provisión de servicios públicos centrados en la ciudadanía y universalmente accesibles, 
una aproximación integral del gobierno a la transformación digital, y la construcción de sistemas una aproximación integral del gobierno a la transformación digital, y la construcción de sistemas 
de	gobiernos	simples,	eficientes	y	transparentes.	Es	cierto	que	en	este	enfoque	se	promueve	el	uso	de	gobiernos	simples,	eficientes	y	transparentes.	Es	cierto	que	en	este	enfoque	se	promueve	el	uso	
de datos públicos abiertos para personas y empresas, así como un mayor uso de asociaciones pú-de datos públicos abiertos para personas y empresas, así como un mayor uso de asociaciones pú-
blico-privadas	(WBG,	2020,	p.	3),	pero	 la	construcción	 teórica	de	GovTech	 tiene	como	centro	 la	blico-privadas	(WBG,	2020,	p.	3),	pero	 la	construcción	 teórica	de	GovTech	 tiene	como	centro	 la	
infraestructura	del	sector	público	y	la	construcción	de	un	sistema	unificado.infraestructura	del	sector	público	y	la	construcción	de	un	sistema	unificado.

	 Otro	enfoque	influyente	es	el	desarrollado	por	el	Banco	de	Desarrollo	de	América	Latina	y		 Otro	enfoque	influyente	es	el	desarrollado	por	el	Banco	de	Desarrollo	de	América	Latina	y	
su	Índice	GovTech	para	Iberoamérica	(CAF,	2020a).	Bajo	este	paradigma,	GovTech	es	la	designación	su	Índice	GovTech	para	Iberoamérica	(CAF,	2020a).	Bajo	este	paradigma,	GovTech	es	la	designación	
para un tipo de empresas privadas, especialmente startups, que desarrollan soluciones de base tec-para un tipo de empresas privadas, especialmente startups, que desarrollan soluciones de base tec-
nológica para la prestación de servicios públicos, como parte del ecosistema de ciudades inteligentes nológica para la prestación de servicios públicos, como parte del ecosistema de ciudades inteligentes 
(Drubin, 2017). En esta aproximación, se le asigna igual relevancia al estado de avance de la indus-(Drubin, 2017). En esta aproximación, se le asigna igual relevancia al estado de avance de la indus-
tria	GovTech,	como	a	las	políticas	gubernamentales	y	las	contrataciones	público-privadas	(Drubin,	tria	GovTech,	como	a	las	políticas	gubernamentales	y	las	contrataciones	público-privadas	(Drubin,	
2017, p. 13). En consecuencia, este segundo enfoque nos ofrece lo siguiente: por un lado, no existe el 2017, p. 13). En consecuencia, este segundo enfoque nos ofrece lo siguiente: por un lado, no existe el 
supuesto	de	que	una	infraestructura	gubernamental	unificada	sea	necesaria	para	el	desarrollo	Gov-supuesto	de	que	una	infraestructura	gubernamental	unificada	sea	necesaria	para	el	desarrollo	Gov-
Tech,	y	por	otro	lado,	promueve	que	los	organismos	privados	colaboren	en	la	provisión	de	servicios	Tech,	y	por	otro	lado,	promueve	que	los	organismos	privados	colaboren	en	la	provisión	de	servicios	
públicos.públicos.

 Una vez presentados ambos enfoques, hay que advertir que si bien no apuntan a fenómenos  Una vez presentados ambos enfoques, hay que advertir que si bien no apuntan a fenómenos 
completamente	 distintos,	 en	 cierto	 punto	 sí	 son	 incompatibles.	 Por	 ello,	 nuestro	 Índice	GovTech	completamente	 distintos,	 en	 cierto	 punto	 sí	 son	 incompatibles.	 Por	 ello,	 nuestro	 Índice	GovTech	
Municipal	requiere	tomar	una	decisión	teórica.	Y	aunque	hemos	intentado	rescatar	los	aportes	de	Municipal	requiere	tomar	una	decisión	teórica.	Y	aunque	hemos	intentado	rescatar	los	aportes	de	
ambos estudios, hemos optado por seguir de cerca el paradigma conceptual desarrollado por CAF. ambos estudios, hemos optado por seguir de cerca el paradigma conceptual desarrollado por CAF. 
Dos motivos orientan esta decisión:Dos motivos orientan esta decisión:

	 Primero,	la	concepción	más	ampliamente	aceptada	de	GovTech	en	Chile	junto	con	el	resto	de		 Primero,	la	concepción	más	ampliamente	aceptada	de	GovTech	en	Chile	junto	con	el	resto	de	
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América Latina se centra en el estudio de los startups. Adoptar la posición más extendida en la re-América Latina se centra en el estudio de los startups. Adoptar la posición más extendida en la re-
gión hará del IGM un instrumento de medición más comprensible y compatible con otros proyectos gión hará del IGM un instrumento de medición más comprensible y compatible con otros proyectos 
similares. Segundo, dado que estamos interesados en estudiar el nivel municipal, el enfoque integral similares. Segundo, dado que estamos interesados en estudiar el nivel municipal, el enfoque integral 
del WBG (pensado para medir gobiernos nacionales) es problemático a la hora de medir el desarro-del WBG (pensado para medir gobiernos nacionales) es problemático a la hora de medir el desarro-
llo de municipios pequeños y medianos, que no cuentan con una gran infraestructura burocrática llo de municipios pequeños y medianos, que no cuentan con una gran infraestructura burocrática 
ni la capacidad de sostener servicios informáticos de gran escala. En estos casos, externalizar los ni la capacidad de sostener servicios informáticos de gran escala. En estos casos, externalizar los 
servicios públicos y parte de la infraestructura tecnológica a los startups parece la alternativa más servicios públicos y parte de la infraestructura tecnológica a los startups parece la alternativa más 
eficiente.eficiente.

	 Hay	que	añadir	que	la	CAF	tiene	un	proyecto	piloto	para	el	estudio	GovTech	en	ciudades,		 Hay	que	añadir	que	la	CAF	tiene	un	proyecto	piloto	para	el	estudio	GovTech	en	ciudades,	
lo cual se acerca más al estudio de la política subnacional (CAF, 2020a, pp. 104-117). Sin embargo, lo cual se acerca más al estudio de la política subnacional (CAF, 2020a, pp. 104-117). Sin embargo, 
dicho	estudio	solo	contempla	las	principales	urbes	de	la	región.	En	cambio,	nuestro	Índice	GovTech	dicho	estudio	solo	contempla	las	principales	urbes	de	la	región.	En	cambio,	nuestro	Índice	GovTech	
Municipal (IGM) ha sido pensado como un modelo que se puede extrapolar a todas las unidades Municipal (IGM) ha sido pensado como un modelo que se puede extrapolar a todas las unidades 
subnacionales dentro del territorio nacional. Esto es pertinente para el caso de Chile como para subnacionales dentro del territorio nacional. Esto es pertinente para el caso de Chile como para 
todos los países de la América Latina, puesto que existe una alta disparidad en el desarrollo de las todos los países de la América Latina, puesto que existe una alta disparidad en el desarrollo de las 
comunas del país (Fernández, 2013, p. 153), lo cual hace que sus estudios nacionales sean engañosos, comunas del país (Fernández, 2013, p. 153), lo cual hace que sus estudios nacionales sean engañosos, 
como se verá más adelante.como se verá más adelante.

	 Impulsar	un	modelo	GovTech	tiene	como	beneficios	no	solo	la	mejora	en	la	calidad	de	vida		 Impulsar	un	modelo	GovTech	tiene	como	beneficios	no	solo	la	mejora	en	la	calidad	de	vida	
de la ciudadanía, sino también el potenciar la innovación y el desarrollo. Esto es particularmente de la ciudadanía, sino también el potenciar la innovación y el desarrollo. Esto es particularmente 
importante para Chile, así como otros países de la región, puesto que el país ha retrocedido en los importante para Chile, así como otros países de la región, puesto que el país ha retrocedido en los 
últimos años en competitividad y tiene un bajo desempeño en innovación y transformación tecno-últimos años en competitividad y tiene un bajo desempeño en innovación y transformación tecno-
lógica. Factores que explican la baja competitividad son una “baja velocidad de digitalización del lógica. Factores que explican la baja competitividad son una “baja velocidad de digitalización del 
ecosistema (público y privado) que conforma la economía chilena, modelos de producción lineales ecosistema (público y privado) que conforma la economía chilena, modelos de producción lineales 
poco respetuosos con el medio ambiente, y la falta de capacidad de Pymes para reponerse a las poco respetuosos con el medio ambiente, y la falta de capacidad de Pymes para reponerse a las 
disrupciones de la pandemia, con relevantes brechas de género estructurales en el mercado laboral” disrupciones de la pandemia, con relevantes brechas de género estructurales en el mercado laboral” 
(BID, 2021, p.3).(BID, 2021, p.3).

 A continuación, ofrecemos un sustento teórico para las diferentes dimensiones del IGM por  A continuación, ofrecemos un sustento teórico para las diferentes dimensiones del IGM por 
medio	de	una	revisión	bibliográfica.	Luego,	trataremos	la	relación	de	este	proyecto	con	iniciativas	de	medio	de	una	revisión	bibliográfica.	Luego,	trataremos	la	relación	de	este	proyecto	con	iniciativas	de	
política internacional, tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, política internacional, tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, 
como	también	los	rankings	GovTech	mencionados.como	también	los	rankings	GovTech	mencionados.

b. Dimensiones para entender el estado del GovTech municipalb. Dimensiones para entender el estado del GovTech municipal

 i. Sistemas Municipales Centrales (SMC) i. Sistemas Municipales Centrales (SMC)

 Considerando lo discutido en la sección anterior, las dos primeras dimensiones que propo- Considerando lo discutido en la sección anterior, las dos primeras dimensiones que propo-
nemos están basadas en el índice del WGB (2021), aunque adaptándolas a un nuevo enfoque teórico nemos están basadas en el índice del WGB (2021), aunque adaptándolas a un nuevo enfoque teórico 
que	sea	compatible	con	el	estudio	GovTech	municipal	que	hemos	discutido.	En	este	caso,	esta	di-que	sea	compatible	con	el	estudio	GovTech	municipal	que	hemos	discutido.	En	este	caso,	esta	di-
mensión está basada en el mensión está basada en el Core Government SystemsCore Government Systems, que busca estudiar el nivel de digitalización , que busca estudiar el nivel de digitalización 
interna de los sistemas administrativos, incluyendo el desarrollo de una estrategia de transformación interna de los sistemas administrativos, incluyendo el desarrollo de una estrategia de transformación 
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digital y un conjunto de principios para hacer uso efectivo de las plataformas digitales y datos que digital y un conjunto de principios para hacer uso efectivo de las plataformas digitales y datos que 
sean interoperables y seguros (WGB, 2020, p. 5).sean interoperables y seguros (WGB, 2020, p. 5).

 En el caso de las municipalidades, el nivel de digitalización interna permite integrar los  En el caso de las municipalidades, el nivel de digitalización interna permite integrar los 
procesos de toma de decisiones y servicios entre los departamentos, así como permitir una gestión procesos de toma de decisiones y servicios entre los departamentos, así como permitir una gestión 
eficaz	con	empresas	externas,	con	el	 resultado	de	mejorar	 la	eficiencia	y	calidad	de	 las	políticas	eficaz	con	empresas	externas,	con	el	 resultado	de	mejorar	 la	eficiencia	y	calidad	de	 las	políticas	
públicas. Las plataformas pueden ser utilizadas para la incorporación de participación ciudadana públicas. Las plataformas pueden ser utilizadas para la incorporación de participación ciudadana 
en el diseño de políticas y la evaluación de los servicios, además de mejorar la transparencia de los en el diseño de políticas y la evaluación de los servicios, además de mejorar la transparencia de los 
procesos de toma de decisión. En síntesis, el SMC es la columna vertebral sobre la que se sostiene el procesos de toma de decisión. En síntesis, el SMC es la columna vertebral sobre la que se sostiene el 
ecosistema	GovTech.ecosistema	GovTech.

 El contexto de pandemia requirió que distintas instituciones, incluyendo municipalidades,  El contexto de pandemia requirió que distintas instituciones, incluyendo municipalidades, 
debiesen adecuarse a desarrollar plataformas digitales para que los ciudadanos pudiesen realizar trá-debiesen adecuarse a desarrollar plataformas digitales para que los ciudadanos pudiesen realizar trá-
mites sin tener que asistir presencialmente y así poder evitar las aglomeraciones. Si bien la situación mites sin tener que asistir presencialmente y así poder evitar las aglomeraciones. Si bien la situación 
pandémica ha permitido una vuelta a la normalidad, el avance en estos sistemas debe seguir. Según pandémica ha permitido una vuelta a la normalidad, el avance en estos sistemas debe seguir. Según 
una encuesta que realizó la Fundación Do! Smart City, junto con la Asociación Chilena de Muni-una encuesta que realizó la Fundación Do! Smart City, junto con la Asociación Chilena de Muni-
cipalidades (AChM), “el 54% de las municipalidades participantes manifestó que están preparadas cipalidades (AChM), “el 54% de las municipalidades participantes manifestó que están preparadas 
para la transformación digital y el 62% dijo estar implementando un proyecto de transformación para la transformación digital y el 62% dijo estar implementando un proyecto de transformación 
digital”	(AChM,	2021).	Entre	los	mayores	desafíos	que	se	identificaron	en	la	encuesta,	se	mencionó	digital”	(AChM,	2021).	Entre	los	mayores	desafíos	que	se	identificaron	en	la	encuesta,	se	mencionó	
el	 financiamiento,	 poco	 conocimiento	 en	materia	 de	 transformación	digital,	 falta	 de	 visión,	 bajo	el	 financiamiento,	 poco	 conocimiento	 en	materia	 de	 transformación	digital,	 falta	 de	 visión,	 bajo	
impulso del tema por parte de la autoridad política o falta de una estrategia para la transformación impulso del tema por parte de la autoridad política o falta de una estrategia para la transformación 
digital y la brecha digitaldigital y la brecha digital2424..

 Un caso interesante en América Latina sobre el desarrollo de plataformas digitales para el  Un caso interesante en América Latina sobre el desarrollo de plataformas digitales para el 
diseño de políticas públicas es la Secretaría de Modernización de la Gobernación de Entre Ríos, en diseño de políticas públicas es la Secretaría de Modernización de la Gobernación de Entre Ríos, en 
Argentina. En dicha secretaría han desarrollado, por ejemplo, un Sistema de Gestión de Expedientes, Argentina. En dicha secretaría han desarrollado, por ejemplo, un Sistema de Gestión de Expedientes, 
que es una plataforma de gestión de trámites administrativos, de carácter público, para que estos si-que es una plataforma de gestión de trámites administrativos, de carácter público, para que estos si-
gan	un	proceso	más	transparente,	eficiente,	ágil	y	ordenado.	Asimismo,	dicha	Secretaría	ha	desarro-gan	un	proceso	más	transparente,	eficiente,	ágil	y	ordenado.	Asimismo,	dicha	Secretaría	ha	desarro-
llado	el	programa	de		Tecnologías	para	la	Gestión	y	Sistemas	de	Información,	con	el	fin	de	entregar	llado	el	programa	de		Tecnologías	para	la	Gestión	y	Sistemas	de	Información,	con	el	fin	de	entregar	
una	información	más	transparente	a	los	ciudadanos	y	establecer	una	comunicación	más	fluida	entre	una	información	más	transparente	a	los	ciudadanos	y	establecer	una	comunicación	más	fluida	entre	
estos y el Estado, promoviendo la inclusión digital (SMGER, 2022estos y el Estado, promoviendo la inclusión digital (SMGER, 20222525). ). 

 En cuanto a la experiencia nacional y los procesos de digitalización en la administración  En cuanto a la experiencia nacional y los procesos de digitalización en la administración 
pública,	nos	encontramos	con	la	Ley,	N°	21.180	de	Transformación	Digital	del	Estado	de	2019.	Esta	pública,	nos	encontramos	con	la	Ley,	N°	21.180	de	Transformación	Digital	del	Estado	de	2019.	Esta	
ley está vigente desde el año 2021 y cuenta con un plazo de implementación total para 2024. Entre ley está vigente desde el año 2021 y cuenta con un plazo de implementación total para 2024. Entre 
los objetivos de esta ley está hacer que los procedimientos administrativos se realicen por medio los objetivos de esta ley está hacer que los procedimientos administrativos se realicen por medio 
de formatos electrónicos, que los procedimientos administrativos y la comunicación entre órganos de formatos electrónicos, que los procedimientos administrativos y la comunicación entre órganos 
municipales y estatales sean registrados digitalmente, la digitalización de documentos personales y municipales y estatales sean registrados digitalmente, la digitalización de documentos personales y 
la interoperabilidad entre las distintas instituciones, para que estas puedan acceder a la información la interoperabilidad entre las distintas instituciones, para que estas puedan acceder a la información 
—digital— necesaria (Gob Digital, 2019—digital— necesaria (Gob Digital, 20192626). Si bien estos casos tienen un enfoque fuera de lo muni-). Si bien estos casos tienen un enfoque fuera de lo muni-

24.  Para más información se puede revisar el siguiente link de la AChM: https://achm.cl/mas-de-200-municipios-de-chile-avanzan-en-la-digitaliza-
cion-a-traves-de-capacitacion-virtual/.  Del 25 de agosto de 2021. Revisado el 20 de abril de 2022. 
25. Link: https://www.entrerios.gov.ar/modernizacion/index.php?modulo=eje1. Revisado el 13 de abril de 2022. 
26.  Para más información sobre la Ley de Transformación Digital, se puede revisar el siguiente link: https://digital.gob.cl/transformacion-digital/
ley-de-transformacion-digital/. Del 2019, revisado el 20 de abril de 2022.
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cipal, nos entregan una visión de los diferentes procesos y usos de tecnologías para desarrollar una cipal, nos entregan una visión de los diferentes procesos y usos de tecnologías para desarrollar una 
mejor gestión pública, y que además, podrían ser replicables a nivel local.mejor gestión pública, y que además, podrían ser replicables a nivel local.

 Respecto al uso de tecnologías para gestión, es importante puntualizar el caso de los drones  Respecto al uso de tecnologías para gestión, es importante puntualizar el caso de los drones 
(Revisar	Anexo	I,	Indicadores	SMC_9,	SMC_10)	como	parte	del	uso	efectivo	de	nuevas	tecnologías.	(Revisar	Anexo	I,	Indicadores	SMC_9,	SMC_10)	como	parte	del	uso	efectivo	de	nuevas	tecnologías.	
Estos no sólo tienen utilidad en cuestiones de seguridad, como se suele destacar en la opinión públi-Estos no sólo tienen utilidad en cuestiones de seguridad, como se suele destacar en la opinión públi-
ca, sino también para la gestión de riesgos en casos de desastres, para rescate de personas, monitoreo ca, sino también para la gestión de riesgos en casos de desastres, para rescate de personas, monitoreo 
científico	de	zonas	expuestas	a	desastres	naturales,	cuidado	de	zonas	de	riego,	y	también	para	poder	científico	de	zonas	expuestas	a	desastres	naturales,	cuidado	de	zonas	de	riego,	y	también	para	poder	
llegar a zonas de difícil acceso para obtener información y, a su vez, en caso de ser necesario, para llegar a zonas de difícil acceso para obtener información y, a su vez, en caso de ser necesario, para 
el rescate de personas. el rescate de personas. 

 A modo de ejemplo, en Perú se promueve el uso de estos dispositivos para acercarse a zonas  A modo de ejemplo, en Perú se promueve el uso de estos dispositivos para acercarse a zonas 
inaccesibles o en la gestión del riesgo de desastres (Vilchez, 2019). En otros lugares, como República inaccesibles o en la gestión del riesgo de desastres (Vilchez, 2019). En otros lugares, como República 
Dominicana, su uso es esencial para el transporte de insumos médicos en zonas rurales (BID, 2020, Dominicana, su uso es esencial para el transporte de insumos médicos en zonas rurales (BID, 2020, 
p. 7).p. 7).

 Por su parte, el caso chileno demuestra la versatilidad de usos que diferentes municipios dan  Por su parte, el caso chileno demuestra la versatilidad de usos que diferentes municipios dan 
a estos artefactos. Calle larga recurre a ellos para monitorear, generar mapas de suelo y capturas de a estos artefactos. Calle larga recurre a ellos para monitorear, generar mapas de suelo y capturas de 
imágenes, e incluso la aplicación de agroquímicos sin la necesidad de dañar los cultivos o requerir imágenes, e incluso la aplicación de agroquímicos sin la necesidad de dañar los cultivos o requerir 
de la presencia del agricultor (INDAP, 2022). La Corporación Nacional Forestal utiliza drones en de la presencia del agricultor (INDAP, 2022). La Corporación Nacional Forestal utiliza drones en 
la prevención de riesgos que pueden producir los incendios forestales en las regiones al sur del país la prevención de riesgos que pueden producir los incendios forestales en las regiones al sur del país 
(CONAF, 2019). Un último caso a mencionar se presenta en la Región Metropolitana de Santiago, (CONAF, 2019). Un último caso a mencionar se presenta en la Región Metropolitana de Santiago, 
donde los drones son clave en el análisis e inspección para el monitoreo de la calidad del aire, revi-donde los drones son clave en el análisis e inspección para el monitoreo de la calidad del aire, revi-
sando el uso de calefactores a leña en la ciudad (MINSAL, 2017).sando el uso de calefactores a leña en la ciudad (MINSAL, 2017).

	 Tal	como	se	puede	observar,	el	uso	de	drones	no	sólo	permite	recolectar	diferentes	tipos	de		 Tal	como	se	puede	observar,	el	uso	de	drones	no	sólo	permite	recolectar	diferentes	tipos	de	
información que puede ser bien utilizada, sino además colaborar como una tecnología innovadora en información que puede ser bien utilizada, sino además colaborar como una tecnología innovadora en 
diversas	áreas	y	servicios	en	beneficio	de	la	ciudadanía.	Esto	es	muy	importante	considerando	todo	diversas	áreas	y	servicios	en	beneficio	de	la	ciudadanía.	Esto	es	muy	importante	considerando	todo	
tipo de tecnologías, que forma una parte sustancial para el mejoramiento de los sistemas municipales tipo de tecnologías, que forma una parte sustancial para el mejoramiento de los sistemas municipales 
centrales en la entrega de bienes y servicios. Es por ello que en el indicador sobre uso de tecnologías, centrales en la entrega de bienes y servicios. Es por ello que en el indicador sobre uso de tecnologías, 
además de drones, cuenta con además de drones, cuenta con Data AnalyticsData Analytics, Internet de las Cosas, , Internet de las Cosas, Big DataBig Data,	entre	otros	Todos	,	entre	otros	Todos	
estos ejemplos dan cuenta de cómo el uso efectivo de tecnologías permiten una mejor gobernabili-estos ejemplos dan cuenta de cómo el uso efectivo de tecnologías permiten una mejor gobernabili-
dad	del	municipio,	así	como	una	mejor	calidad	y	mayor	eficiencia	de	las	políticas	públicas	que	este	dad	del	municipio,	así	como	una	mejor	calidad	y	mayor	eficiencia	de	las	políticas	públicas	que	este	
desarrolla. desarrolla. 

 ii. Servicios Públicos Digitales (SPD) ii. Servicios Públicos Digitales (SPD)

 Esta dimensión está basada en la segunda área del índice del WBG (2021), denominado  Esta dimensión está basada en la segunda área del índice del WBG (2021), denominado 
Public Service DeliveryPublic Service Delivery. En nuestro caso, se busca estudiar el desempeño de los servicios digitales . En nuestro caso, se busca estudiar el desempeño de los servicios digitales 
que ofrecen las municipalidades, ya sea mediante servicios gestionados por funcionarios públicos, que ofrecen las municipalidades, ya sea mediante servicios gestionados por funcionarios públicos, 
startups	u	otras	organizaciones	GovTech;	analizando	si	son	simples,	transparentes	y	universalmente	startups	u	otras	organizaciones	GovTech;	analizando	si	son	simples,	transparentes	y	universalmente	
accesibles (WBG, 2020, p. 4).accesibles (WBG, 2020, p. 4).

 Uno de los principales servicios públicos digitales son los portales web. Estos, en el contexto  Uno de los principales servicios públicos digitales son los portales web. Estos, en el contexto 
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de la administración pública, permiten la tramitación de procesos burocráticos varios, el pago en lí-de la administración pública, permiten la tramitación de procesos burocráticos varios, el pago en lí-
nea de servicios públicos y sirve como canal de comunicación entre gobierno y ciudadanía. Algunos nea de servicios públicos y sirve como canal de comunicación entre gobierno y ciudadanía. Algunos 
elementos clave para un buen desarrollo de servicios web son un sistema de navegación adecuado, elementos clave para un buen desarrollo de servicios web son un sistema de navegación adecuado, 
que permita entender fácilmente dónde obtener la información y la manera de acceder al funcio-que permita entender fácilmente dónde obtener la información y la manera de acceder al funcio-
namiento o los servicios que se presentan; y la legibilidad, que presenta la información de manera namiento o los servicios que se presentan; y la legibilidad, que presenta la información de manera 
clara, atractiva y que ayude a distinguir si la información es útil para el propósito que se consulta clara, atractiva y que ayude a distinguir si la información es útil para el propósito que se consulta 
(WBG, 2020, pp. 15, 26).(WBG, 2020, pp. 15, 26).

 Además de los servicios web, hacemos énfasis en la alfabetización digital, tanto para funcio- Además de los servicios web, hacemos énfasis en la alfabetización digital, tanto para funcio-
narios municipales como para la ciudadanía. En el primer caso, la alfabetización permite la correcta narios municipales como para la ciudadanía. En el primer caso, la alfabetización permite la correcta 
administración y ejecución de los servicios ofrecidos; en el segundo, que la ciudadanía sea capaz administración y ejecución de los servicios ofrecidos; en el segundo, que la ciudadanía sea capaz 
de aprovechar realmente las ventajas tecnológicas de los servicios públicos. Así también, el contar de aprovechar realmente las ventajas tecnológicas de los servicios públicos. Así también, el contar 
con páginas web permite al ciudadano ahorrar tiempo para realizar pagos y trámites, ayudando a su con páginas web permite al ciudadano ahorrar tiempo para realizar pagos y trámites, ayudando a su 
calidad de vida. calidad de vida. 

 En Chile existen 2.997 trámites digitalizados a nivel nacional, destacando especialmente  En Chile existen 2.997 trámites digitalizados a nivel nacional, destacando especialmente 
aquellos asociados a la creación de la Clave única, que permite a la ciudadanía acceder de forma aquellos asociados a la creación de la Clave única, que permite a la ciudadanía acceder de forma 
rápida	y	eficiente	a	1.598	documentos	de	forma	digital	(Gob	Digital,	2022rápida	y	eficiente	a	1.598	documentos	de	forma	digital	(Gob	Digital,	20222727). Prueba del éxito de esta ). Prueba del éxito de esta 
iniciativa es que el 86% de los chilenos cuenta con la Clave Única (El Mostrador, 2022iniciativa es que el 86% de los chilenos cuenta con la Clave Única (El Mostrador, 20222828), demos-), demos-
trando la relevancia de contar con este tipo de servicios.trando la relevancia de contar con este tipo de servicios.

 A nivel municipal, la adecuación a esta realidad debe estar al mejor nivel considerando que  A nivel municipal, la adecuación a esta realidad debe estar al mejor nivel considerando que 
son el primer vínculo con la ciudadanía, por lo que es fundamental trabajar en ello. Por ejemplo, en son el primer vínculo con la ciudadanía, por lo que es fundamental trabajar en ello. Por ejemplo, en 
materia de alfabetización digital, es importante contar con asistentes humanos para apoyar el pro-materia de alfabetización digital, es importante contar con asistentes humanos para apoyar el pro-
ceso	de	navegación	web,	especialmente	pensando	en	la	dificultad	de	comprensión	que	ciudadanos	ceso	de	navegación	web,	especialmente	pensando	en	la	dificultad	de	comprensión	que	ciudadanos	
podrían tener con la plataforma web o sus trámites (El Mostrador, 2022).  podrían tener con la plataforma web o sus trámites (El Mostrador, 2022).  

 En efecto, considerar esta dimensión nos permite obtener una visión global de los servicios  En efecto, considerar esta dimensión nos permite obtener una visión global de los servicios 
que son capaces de entregar los municipios del país a sus ciudadanos y conocer dónde se encuentran que son capaces de entregar los municipios del país a sus ciudadanos y conocer dónde se encuentran 
más avanzados y en qué aspectos necesitan progresar.más avanzados y en qué aspectos necesitan progresar.

 iii. Participación Digital (PD) iii. Participación Digital (PD)

 Como es sabido, la participación ciudadana es uno de los pilares de las ciudades inteligentes.  Como es sabido, la participación ciudadana es uno de los pilares de las ciudades inteligentes. 
Pero	 específicamente	 en	 el	 contexto	GovTech,	 la	participación	 ciudadana	permite	 la	 creación	de	Pero	 específicamente	 en	 el	 contexto	GovTech,	 la	participación	 ciudadana	permite	 la	 creación	de	
valor	público	y	aumento	de	confianza	en	las	instituciones	(Criado	&	Ramón,	2019)	para	el	diseño	valor	público	y	aumento	de	confianza	en	las	instituciones	(Criado	&	Ramón,	2019)	para	el	diseño	
de políticas públicas legítimas, así como la evaluación de la ciudadanía de los servicios públicos de políticas públicas legítimas, así como la evaluación de la ciudadanía de los servicios públicos 
prestados tanto por el gobierno como por startups. Por ello, hace falta contar con transparencia de prestados tanto por el gobierno como por startups. Por ello, hace falta contar con transparencia de 
los gobiernos y establecer canales de participación civil, vinculantes cuando sea pertinentes.los gobiernos y establecer canales de participación civil, vinculantes cuando sea pertinentes.

 El caso chileno se caracteriza por exigir a los municipios del país que deban mantener linea- El caso chileno se caracteriza por exigir a los municipios del país que deban mantener linea-
mientos	fijados	por	ley	(Ley	20.285),	y	que	contengan	transparencia	activa	(información	en	portales	mientos	fijados	por	ley	(Ley	20.285),	y	que	contengan	transparencia	activa	(información	en	portales	
públicos) y pasiva (solicitud de información), promoviendo de esta manera el acceso a la información públicos) y pasiva (solicitud de información), promoviendo de esta manera el acceso a la información 
pública	(Consejo	para	la	Transparencia,	2022),	obtener	pública	(Consejo	para	la	Transparencia,	2022),	obtener	accountabiltyaccountabilty desde la ciudadanía y motivar  desde la ciudadanía y motivar 
27.  Link con la información: https://digital.gob.cl/. Revisado el 20 de abril de 2022. 
28. Para más información se puede revisar la nota realizada por El Mostrador, en su sección Agenda Digital: https://www.elmostrador.cl/agen-
da-pais/2022/03/22/digitalizacion-de-tramites-municipales-la-importancia-para-las-personas/. Del 22 de marzo de 2022. Revisado el 20 de abril de 
2022. 
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a	una	mayor	participación	con	confianza	en	sus	instituciones.	Aunque	los	municipios	en	nuestro	país	a	una	mayor	participación	con	confianza	en	sus	instituciones.	Aunque	los	municipios	en	nuestro	país	
están	en	mejor	posición	de	confianza	versus	otras	instituciones	(Fuentes,	2018),	las	capacidades	para	están	en	mejor	posición	de	confianza	versus	otras	instituciones	(Fuentes,	2018),	las	capacidades	para	
mantener y potenciar una adecuada rendición de cuentas con la ciudadanía, debe pensarse hacia el mantener y potenciar una adecuada rendición de cuentas con la ciudadanía, debe pensarse hacia el 
uso de tecnologías y evaluaciones cada vez más acordes al contexto digital que vivimos.uso de tecnologías y evaluaciones cada vez más acordes al contexto digital que vivimos.

 En ese sentido, medir el estado de la situación en torno a la participación digital, por muni- En ese sentido, medir el estado de la situación en torno a la participación digital, por muni-
cipio, brindará al municipio un diagnóstico sobre qué herramientas y mecanismos para fortalecer cipio, brindará al municipio un diagnóstico sobre qué herramientas y mecanismos para fortalecer 
la comunicación entre gobierno local (municipios) y ciudadanía, permitiendo una mejor toma de la comunicación entre gobierno local (municipios) y ciudadanía, permitiendo una mejor toma de 
decisiones.decisiones.

 iv. Gobernanza de datos (GD) iv. Gobernanza de datos (GD)

 El término gobernanza de datos (o en inglés, data governance), tal como su nombre sugiere,  El término gobernanza de datos (o en inglés, data governance), tal como su nombre sugiere, 
se	refiere	a	la	manera	en	la	que	se	gestionan	los	datos.	Todas	las	administraciones	y	departamentos	se	refiere	a	la	manera	en	la	que	se	gestionan	los	datos.	Todas	las	administraciones	y	departamentos	
de trabajo operan con datos asociados a las diferentes etapas productivas, de cuya coordinación de-de trabajo operan con datos asociados a las diferentes etapas productivas, de cuya coordinación de-
pende	el	nivel	de	éxito	y	eficiencia	del	trabajo.	Una	definición	ampliamente	utilizada	es	la	que	ofrece	pende	el	nivel	de	éxito	y	eficiencia	del	trabajo.	Una	definición	ampliamente	utilizada	es	la	que	ofrece	
el	Data	Management	Body	of	Knowledge	(DMBOK),	que	entiende	la	gobernanza	de	datos	como	«el	el	Data	Management	Body	of	Knowledge	(DMBOK),	que	entiende	la	gobernanza	de	datos	como	«el	
ejercicio de autoridad, control y toma de decisiones compartidas (planeación, monitoreo y ejecución) ejercicio de autoridad, control y toma de decisiones compartidas (planeación, monitoreo y ejecución) 
sobre el manejo de activos de datos» (en Ladley, 2019, pp. 16-17; traducido).sobre el manejo de activos de datos» (en Ladley, 2019, pp. 16-17; traducido).

 Un aspecto clave de la gobernanza de datos es que permite esclarecer las prioridades y ob- Un aspecto clave de la gobernanza de datos es que permite esclarecer las prioridades y ob-
jetivos de la producción y el uso de datos (Denis, 7 de diciembre de 2021; traducido). Si bien existen jetivos de la producción y el uso de datos (Denis, 7 de diciembre de 2021; traducido). Si bien existen 
variaciones conceptuales sobre la extensión precisa del concepto, se reconoce que se trata de un as-variaciones conceptuales sobre la extensión precisa del concepto, se reconoce que se trata de un as-
pecto muy importante, pues reduce los costos asociados a la gestión de datos, permite procedimien-pecto muy importante, pues reduce los costos asociados a la gestión de datos, permite procedimien-
tos y regulaciones más precisas. Adicionalmente, la gobernanza de datos brinda mayor transparencia tos y regulaciones más precisas. Adicionalmente, la gobernanza de datos brinda mayor transparencia 
a las actividades relacionadas con datos, ayuda a desarrollar mejores prácticas sobre el manejo de a las actividades relacionadas con datos, ayuda a desarrollar mejores prácticas sobre el manejo de 
activos de datos, incrementa la calidad los datos de una organización, provee estándares de datos, activos de datos, incrementa la calidad los datos de una organización, provee estándares de datos, 
sistemas	y	procedimientos,	entre	otros	beneficios	(Knight,	14	de	octubre	de	2021).sistemas	y	procedimientos,	entre	otros	beneficios	(Knight,	14	de	octubre	de	2021).

 Uno de los aspectos que queremos resaltar en la política de datos son los datos abiertos (en  Uno de los aspectos que queremos resaltar en la política de datos son los datos abiertos (en 
inglés, open data)inglés, open data)2929.	Estos	se	refieren	a	una	estrategia	de	compartir	datos	de	manera	pública,	a	los	.	Estos	se	refieren	a	una	estrategia	de	compartir	datos	de	manera	pública,	a	los	
que se puede acceder, utilizar y redistribuir de forma universal y gratuita; poseen una estructura que se puede acceder, utilizar y redistribuir de forma universal y gratuita; poseen una estructura 
estandarizada,	que	permite	su	usabilidad	y	computabilidad	(Verhulst	y	Young,	2016,	p.	7).	Los	datos	estandarizada,	que	permite	su	usabilidad	y	computabilidad	(Verhulst	y	Young,	2016,	p.	7).	Los	datos	
abiertos permiten la cooperación ágil entre startups y la administración pública.abiertos permiten la cooperación ágil entre startups y la administración pública.

 Sobre gobernanza de datos, a nivel nacional existe un repositorio de datos abiertos centrali- Sobre gobernanza de datos, a nivel nacional existe un repositorio de datos abiertos centrali-
zado del Estado que se encuentra en una página web del Gobiernozado del Estado que se encuentra en una página web del Gobierno3030. Ahí se puede acceder a datos . Ahí se puede acceder a datos 
que tienen que ver con el sector público y que se divide en distintas categorías, tales como: ciencia, que tienen que ver con el sector público y que se divide en distintas categorías, tales como: ciencia, 
cultura,	educación,	comunicaciones,	finanzas,	empleos,	política,	medio	ambiente,	salud	entre	otros.	cultura,	educación,	comunicaciones,	finanzas,	empleos,	política,	medio	ambiente,	salud	entre	otros.	

29.  Se suele hablar de olas o generaciones de los datos abiertos. En un inicio, desde 2007, la iniciativa de los datos abiertos se conjugó junto al 
activismo por la transparencia y la libertad de información; la segunda generación, desde 2012, avanzó hacia una apertura total de los datos de la 
administración pública, con tal de poner esos datos al alcance de todo el mundo.
La tercera y actual generación, desde 2020, busca ya no solo conseguir una gran cantidad de datos disponibles, sino aprovechar al máximo el po-
tencial de los datos para favorecer el desarrollo económico y social. Se busca prever el propósito para el que se usarán los datos, generar modelos 
de cooperación entre diferentes organizaciones (en vez del modelo de portales de datos), atender la responsabilidad del uso de datos y crear una 
infraestructura de colaboración subnacional-nacional (Verhulst, 12 de julio 2021).
30. La página web en cuestión: https://datos.gob.cl/. Revisado el 24 de abril de 2022. 
31. Esto se puede verificar en el siguiente enlace: https://datos.gob.cl/dataset/33080. Revisado el 25 de abril de 2022. 
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Aunque solo 518 instituciones se han sumado a este repositorio de datos, sumando 4.126 conjuntos Aunque solo 518 instituciones se han sumado a este repositorio de datos, sumando 4.126 conjuntos 
de datos (Datos.Gob, 2022a), se pueden encontrar algunas Municipalidades, sin embargo, en la ma-de datos (Datos.Gob, 2022a), se pueden encontrar algunas Municipalidades, sin embargo, en la ma-
yoría de ellas la información se encuentra desactualizada. Por ejemplo, al revisar las patentes comer-yoría de ellas la información se encuentra desactualizada. Por ejemplo, al revisar las patentes comer-
ciales renovadas de la Municipalidad de Los Lagos, la información ahí presente solo llega hasta el ciales renovadas de la Municipalidad de Los Lagos, la información ahí presente solo llega hasta el 
201520153131  (Datos. Gob, 2022b).  (Datos. Gob, 2022b).

 Es muy importante que los municipios se encuentren abiertos a una adecuada gestión de  Es muy importante que los municipios se encuentren abiertos a una adecuada gestión de 
información disponible, actualizada y abierta. Conocer si los municipios poseen un repositorio de información disponible, actualizada y abierta. Conocer si los municipios poseen un repositorio de 
datos es clave para saber a qué información tienen acceso, si es interoperable y con qué oportuni-datos es clave para saber a qué información tienen acceso, si es interoperable y con qué oportuni-
dades	cuentan	para	establecer	e	impulsar	políticas	públicas	y	servicios	en	beneficio	de	la	población	dades	cuentan	para	establecer	e	impulsar	políticas	públicas	y	servicios	en	beneficio	de	la	población	
local. local. 

v. Ecosistema GovTech (EGT)v. Ecosistema GovTech (EGT)

El	ecosistema	GovTech	se	refiere	a	la	manera	en	la	cual	se	articulan	y	cooperan	diferentes	actores	El	ecosistema	GovTech	se	refiere	a	la	manera	en	la	cual	se	articulan	y	cooperan	diferentes	actores	
sociales para desarrollar tecnología y ofrecer servicios públicos de mayor calidad, en materias tan sociales para desarrollar tecnología y ofrecer servicios públicos de mayor calidad, en materias tan 
diversas como salud, educación o seguridad; resaltando la innovación, la agilidad, la transparencia diversas como salud, educación o seguridad; resaltando la innovación, la agilidad, la transparencia 
y	la	eficiencia.y	la	eficiencia.

Una visión ecosistémica hace que el Estado, las empresas, la academia y/o las organiza-Una visión ecosistémica hace que el Estado, las empresas, la academia y/o las organiza-
ciones de la sociedad civil sean socios, en el sentido que exploran en conjunto los pro-ciones de la sociedad civil sean socios, en el sentido que exploran en conjunto los pro-
blemas, buscan soluciones acordes y se retroalimentan en sus aprendizajes. Para acelerar blemas, buscan soluciones acordes y se retroalimentan en sus aprendizajes. Para acelerar 
la transformación del Estado es necesario alinear los incentivos de todos los actores la transformación del Estado es necesario alinear los incentivos de todos los actores 
intervinientes. (Jolías, Cepeda y Castro, 2021, p. 67).intervinientes. (Jolías, Cepeda y Castro, 2021, p. 67).

	 Uno	de	los	aspectos	clave	en	la	cooperación	con	las	empresas	del	área	GovTech	es	que	estas		 Uno	de	los	aspectos	clave	en	la	cooperación	con	las	empresas	del	área	GovTech	es	que	estas	
presentan esquemas innovadores en el uso de la tecnología. La innovación permite impulsar el cre-presentan esquemas innovadores en el uso de la tecnología. La innovación permite impulsar el cre-
cimiento, aumentar el empleo y mejorar los niveles de vida (OCDE, 2010, p. 2). En particular se trata cimiento, aumentar el empleo y mejorar los niveles de vida (OCDE, 2010, p. 2). En particular se trata 
de “innovar productos, procesos o modelos de negocios utilizando plataformas de tecnología digital de “innovar productos, procesos o modelos de negocios utilizando plataformas de tecnología digital 
como	medio	o	fin	dentro	y	entre	las	organizaciones”	(Ciriello	et	al.	2018,	p.564;	traducido).como	medio	o	fin	dentro	y	entre	las	organizaciones”	(Ciriello	et	al.	2018,	p.564;	traducido).

 Un aspecto clave en esta dimensión es que los municipios cuenten con un diseño político y  Un aspecto clave en esta dimensión es que los municipios cuenten con un diseño político y 
administrativo capaz de trabajar con startups, con fondos de inversión y en el despliegue de proyec-administrativo capaz de trabajar con startups, con fondos de inversión y en el despliegue de proyec-
tos de innovación.tos de innovación.

 En Chile, según información de prensa, el año 2020 tuvo un récord en desarrollo de startups  En Chile, según información de prensa, el año 2020 tuvo un récord en desarrollo de startups 
con US$136 millones en inversión, según cifras de la Association for con US$136 millones en inversión, según cifras de la Association for Private Capital Investment Private Capital Investment 
in Latin Americain Latin America,	sin	contar	el	financiamiento	extranjero	(La	Tercera,	2021).	Esto	es	especialmente	,	sin	contar	el	financiamiento	extranjero	(La	Tercera,	2021).	Esto	es	especialmente	
relevante considerando que los startups son responsables del 40% de nuevos empleos, pese a que relevante considerando que los startups son responsables del 40% de nuevos empleos, pese a que 
solo comprenden el 1% de toda la actividad empresarialsolo comprenden el 1% de toda la actividad empresarial3232. Sin embargo la data referente a gobiernos . Sin embargo la data referente a gobiernos 
locales	y	su	relación	con	el	ecosistema	GovTech,	es	un	aspecto	al	debe	que	requiere	evaluarse.	locales	y	su	relación	con	el	ecosistema	GovTech,	es	un	aspecto	al	debe	que	requiere	evaluarse.	

 En ese sentido, la cooperación pública y privada para desarrollar y reforzar el ecosistema  En ese sentido, la cooperación pública y privada para desarrollar y reforzar el ecosistema 
GovTech	es	un	paso	indispensable	para	el	desarrollo	social	del	país,	en	especial	considerando	que	el	GovTech	es	un	paso	indispensable	para	el	desarrollo	social	del	país,	en	especial	considerando	que	el	
futuro económico no se juega únicamente en más/menos mercado o más/menos mercado, sino que futuro económico no se juega únicamente en más/menos mercado o más/menos mercado, sino que 
también en la inclusión (o no) de la tecnología.también en la inclusión (o no) de la tecnología.
32.  En este link se puede revisar la mencionada noticia del medio periodístico La Tercera: https://www.latercera.com/piensa-digital/noticia/
las-propuestas-de-los-presidenciales-en-startups-y-transformacion-digital/TODUWJTUSNFLVMPMOHOVSC3YZI/. Revisado el 13 de abril de 2022.
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 Es importante, en ese contexto, que Chile sea capaz de reforzar la relación de las institu- Es importante, en ese contexto, que Chile sea capaz de reforzar la relación de las institu-
ciones estatales con startups, incluyendo especialmente a los municipios, ya que son quienes mejor ciones estatales con startups, incluyendo especialmente a los municipios, ya que son quienes mejor 
conocen la realidad local. Por tal motivo, los municipios, pueden negociar los mejores planes de conocen la realidad local. Por tal motivo, los municipios, pueden negociar los mejores planes de 
inversión para la comunidad, según las necesidades de esta.inversión para la comunidad, según las necesidades de esta.

a.  GovTech como iniciativa internacionala.  GovTech como iniciativa internacional

	 En	esta	sección	se	revisará	la	relación	de	GovTech	con	iniciativas	internacionales.	En	parti-	 En	esta	sección	se	revisará	la	relación	de	GovTech	con	iniciativas	internacionales.	En	parti-
cular, se revisará primero los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, luego se cular, se revisará primero los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, luego se 
discutirá	sobre	la	evaluación	de	Chile	en	el	ranking	de	GovTech	del	Banco	de	Desarrollo	de	América	discutirá	sobre	la	evaluación	de	Chile	en	el	ranking	de	GovTech	del	Banco	de	Desarrollo	de	América	
Latina	(CAF)	y,	finalmente,	el	ranking	de	madurez	GovTech	de	Banco	Mundial	(WBG).Latina	(CAF)	y,	finalmente,	el	ranking	de	madurez	GovTech	de	Banco	Mundial	(WBG).

ODS 2030ODS 2030

 Los objetivos y metas de desarrollo sostenible para 2030 son un conjunto de directrices nor- Los objetivos y metas de desarrollo sostenible para 2030 son un conjunto de directrices nor-
mativas que apuntan a conseguir un futuro sostenible a través del tiempo. Están interrelacionados y mativas que apuntan a conseguir un futuro sostenible a través del tiempo. Están interrelacionados y 
se ocupan de materias diversas como la pobreza, la desigualdad, el clima o la justicia. En este con-se ocupan de materias diversas como la pobreza, la desigualdad, el clima o la justicia. En este con-
texto,	la	transformación	de	la	administración	pública	hacia	un	modelo	GovTech	favorece	algunos	de	texto,	la	transformación	de	la	administración	pública	hacia	un	modelo	GovTech	favorece	algunos	de	
estos objetivos.estos objetivos.

 El objetivo 9 consiste en construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización  El objetivo 9 consiste en construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
sostenible	y	fomentar	la	innovación.	GovTech	permite	la	creación	de	una	infraestructura	resiliente	sostenible	y	fomentar	la	innovación.	GovTech	permite	la	creación	de	una	infraestructura	resiliente	
en los servicios públicos, que incorpora una red de cooperación para impulsar empresas emergen-en los servicios públicos, que incorpora una red de cooperación para impulsar empresas emergen-
tes (startups) y la innovación tecnológica. Así, entonces, permite la competitividad en el mercado tes (startups) y la innovación tecnológica. Así, entonces, permite la competitividad en el mercado 
y	el	desarrollo	económico.	Al	respecto,	se	señala	que:	«Una	vez	que	la	fase	aguda	de	la	crisis	de	la	y	el	desarrollo	económico.	Al	respecto,	se	señala	que:	«Una	vez	que	la	fase	aguda	de	la	crisis	de	la	
COVID-19 se termine, los Gobiernos tendrán que invertir en infraestructura más que nunca con el COVID-19 se termine, los Gobiernos tendrán que invertir en infraestructura más que nunca con el 
fin	de	acelerar	la	recuperación	económica,	crear	empleo,	reducir	la	pobreza	y	estimular	la	inversión	fin	de	acelerar	la	recuperación	económica,	crear	empleo,	reducir	la	pobreza	y	estimular	la	inversión	
productiva» (ONU, 2020).productiva» (ONU, 2020).

 El objetivo 10 consiste en reducir la desigualdad en y entre los países. Uno de los objetivos  El objetivo 10 consiste en reducir la desigualdad en y entre los países. Uno de los objetivos 
del	GovTech	es	incorporar	a	la	población	en	la	toma	de	decisiones	y	ofrecer	servicios	que	mejoren	su	del	GovTech	es	incorporar	a	la	población	en	la	toma	de	decisiones	y	ofrecer	servicios	que	mejoren	su	
bienestar. Además, crear una infraestructura de comunicación subnacional hace que los municipios bienestar. Además, crear una infraestructura de comunicación subnacional hace que los municipios 
puedan aprovechar los recursos tecnológicos en igualdad de condiciones, lo cual reduce las limita-puedan aprovechar los recursos tecnológicos en igualdad de condiciones, lo cual reduce las limita-
ciones en la formación de políticas públicas que propician la desigualdad.ciones en la formación de políticas públicas que propician la desigualdad.

 El objetivo 11 consiste en lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes  El objetivo 11 consiste en lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes 
y	sostenibles.	Para	este	objetivo,	la	importancia	del	GovTech	es	clara,	pues	consiste	en	buscar	un	y	sostenibles.	Para	este	objetivo,	la	importancia	del	GovTech	es	clara,	pues	consiste	en	buscar	un	
modelo de desarrollo sostenible en las ciudades que incluyan diferentes sectores de la sociedad en la modelo de desarrollo sostenible en las ciudades que incluyan diferentes sectores de la sociedad en la 
planificación,	desarrollo	y	ejecución	de	las	políticas	públicas;	propicia	la	transparencia	del	gobierno	planificación,	desarrollo	y	ejecución	de	las	políticas	públicas;	propicia	la	transparencia	del	gobierno	
y las empresas colaboradoras; impulsa modelos de innovación y oportunidades de empleo; otorga y las empresas colaboradoras; impulsa modelos de innovación y oportunidades de empleo; otorga 
mejores servicios públicos.mejores servicios públicos.

Desempeño de Chile en los rankings de CAF y WBGDesempeño de Chile en los rankings de CAF y WBG

 En 2020, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, 2020b), en colaboración con  En 2020, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, 2020b), en colaboración con 
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Oxford	Insights,	publicó	el	primer	ranking	GovTech	de	Iberoamérica.	El	índice	utiliza	tres	variables:	Oxford	Insights,	publicó	el	primer	ranking	GovTech	de	Iberoamérica.	El	índice	utiliza	tres	variables:	
startups	digitales,	políticas	gubernamentales	y	sistemas	de	contratación.	Chile	figura	en	tercer	lugar	startups	digitales,	políticas	gubernamentales	y	sistemas	de	contratación.	Chile	figura	en	tercer	lugar	
en el ranking, con una puntuación de 5,367/10. Este resultado se desglosa en las diferentes dimensio-en el ranking, con una puntuación de 5,367/10. Este resultado se desglosa en las diferentes dimensio-
nes, en donde se puede apreciar que, junto con el resto de la región, los startups son el ámbito menos nes, en donde se puede apreciar que, junto con el resto de la región, los startups son el ámbito menos 
desarrollado (3,98/10). Según constata el estudio, hacen falta mejores políticas y regulaciones para desarrollado (3,98/10). Según constata el estudio, hacen falta mejores políticas y regulaciones para 
construir	un	mejor	ecosistema	GovTech	en	el	país	(CAF,	2020a,	p.	41).construir	un	mejor	ecosistema	GovTech	en	el	país	(CAF,	2020a,	p.	41).

 Por otro lado, el Banco Mundial sitúa a Chile como perteneciente al estrato más alto en el  Por otro lado, el Banco Mundial sitúa a Chile como perteneciente al estrato más alto en el 
estado	de	madurez	GovTech	de	las	economías	que	comprende	su	estudio	(WGB,	2021,	p.	24),	aunque	estado	de	madurez	GovTech	de	las	economías	que	comprende	su	estudio	(WGB,	2021,	p.	24),	aunque	
no se ofrece el detalle de los diferentes indicadores obtenidos en el estudio.no se ofrece el detalle de los diferentes indicadores obtenidos en el estudio.

 Estos resultados podrían inducirnos a esperar muy buenos resultados en nuestro propio índi- Estos resultados podrían inducirnos a esperar muy buenos resultados en nuestro propio índi-
ce. No obstante, la particularidad de un estudio subnacional puede arrojar luz sobre una amplia des-ce. No obstante, la particularidad de un estudio subnacional puede arrojar luz sobre una amplia des-
igualdad	regional	(Fernández,	2013,	p.	153).	Al	respecto,	constata	el	Consejo	para	la	Transparencia	igualdad	regional	(Fernández,	2013,	p.	153).	Al	respecto,	constata	el	Consejo	para	la	Transparencia	
en sus anotaciones sobre Gobierno abierto:en sus anotaciones sobre Gobierno abierto:

La adopción de políticas de gobierno abierto en Chile, se ha arraigado en el centro de la La adopción de políticas de gobierno abierto en Chile, se ha arraigado en el centro de la 
administración pública y los planes de acción que se han elaborado, si bien tienen alcan-administración pública y los planes de acción que se han elaborado, si bien tienen alcan-
ce nacional, su implementación ha sido de forma centralizada; lo que no ha permitido ce nacional, su implementación ha sido de forma centralizada; lo que no ha permitido 
llegar a niveles subnacionales. (Consejo para la transparencia, 2018, p. 3)llegar a niveles subnacionales. (Consejo para la transparencia, 2018, p. 3)

	 De	manera	similar,	es	esperable	que	en	otras	áreas	GovTech	el	país	presente	también	una		 De	manera	similar,	es	esperable	que	en	otras	áreas	GovTech	el	país	presente	también	una	
amplia desigualdad municipal, donde algunos tengan los más altos estándares del mundo, mientras amplia desigualdad municipal, donde algunos tengan los más altos estándares del mundo, mientras 
otros permanecen con un desarrollo muy bajo. Evaluar con precisión cuáles son los avances munici-otros permanecen con un desarrollo muy bajo. Evaluar con precisión cuáles son los avances munici-
pales permitirá abordar las necesidades y recomendaciones apropiadas para el sector.pales permitirá abordar las necesidades y recomendaciones apropiadas para el sector.

Marco metodológicoMarco metodológico

a. Diseño de estudioa. Diseño de estudio

 Una vez revisado el marco teórico sobre el que se sostiene nuestro estudio, en esta sección  Una vez revisado el marco teórico sobre el que se sostiene nuestro estudio, en esta sección 
revisamos la construcción del marco metodológico del IGM. Luego, dedicaremos algunas palabras revisamos la construcción del marco metodológico del IGM. Luego, dedicaremos algunas palabras 
para la selección de casos en este estudio piloto.para la selección de casos en este estudio piloto.

 Los datos serán levantados a través de un cuestionario que responderá un funcionario muni- Los datos serán levantados a través de un cuestionario que responderá un funcionario muni-
cipal	calificado,	con	preguntas	que	intentan	medir	el	desempeño	en	cada	una	de	las	cinco	dimensio-cipal	calificado,	con	preguntas	que	intentan	medir	el	desempeño	en	cada	una	de	las	cinco	dimensio-
nes. Las preguntas con cierta frecuencia han sido adaptadas de los dos índices precursores al nuestro nes. Las preguntas con cierta frecuencia han sido adaptadas de los dos índices precursores al nuestro 
(CAF y WBG), añadiendo preguntas para brechas conceptuales. Al igual que ambos estudios, hemos (CAF y WBG), añadiendo preguntas para brechas conceptuales. Al igual que ambos estudios, hemos 
convocado	una	mesa	de	expertos	para	definir	las	ponderaciones	o	pesos	relativos	de	cada	pregunta,	convocado	una	mesa	de	expertos	para	definir	las	ponderaciones	o	pesos	relativos	de	cada	pregunta,	
así como de cada dimensión. Pueden consultarse las preguntas, así como las ponderaciones, en el así como de cada dimensión. Pueden consultarse las preguntas, así como las ponderaciones, en el 
Anexo N°1.Anexo N°1.

 Una vez obtenidos los datos, estos se recopilan en una base de datos para el análisis. Se  Una vez obtenidos los datos, estos se recopilan en una base de datos para el análisis. Se 
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construye	un	puntaje	de	desempeño	en	cada	dimensión	y,	además,	un	puntaje	general	GovTech	mu-construye	un	puntaje	de	desempeño	en	cada	dimensión	y,	además,	un	puntaje	general	GovTech	mu-
nicipal. La base de datos está disponible para su replicabilidad.nicipal. La base de datos está disponible para su replicabilidad.

b. Selección de casos para el estudio piloto (Talca, Rengo y Cañete)b. Selección de casos para el estudio piloto (Talca, Rengo y Cañete)

	 Se	ha	elegido	a	Talca,	Rengo	y	Cañete	como	objetos	de	estudio	para	el	proyecto	piloto	puesto		 Se	ha	elegido	a	Talca,	Rengo	y	Cañete	como	objetos	de	estudio	para	el	proyecto	piloto	puesto	
que las tres municipalidades han tenido iniciativas de desarrollo tecnológico, pero tienen tamaños que las tres municipalidades han tenido iniciativas de desarrollo tecnológico, pero tienen tamaños 
muy diferentes, tanto en cantidad de habitantes como en el número de funcionarios y el presupuesto muy diferentes, tanto en cantidad de habitantes como en el número de funcionarios y el presupuesto 
disponible que poseen. Con ello, en conjunto con evaluar la adecuación del IGM a diferentes reali-disponible que poseen. Con ello, en conjunto con evaluar la adecuación del IGM a diferentes reali-
dades municipales, se pretende explorar cómo las diferencias aludidas se traducen a un desempeño dades municipales, se pretende explorar cómo las diferencias aludidas se traducen a un desempeño 
diferente	en	el	desarrollo	GovTech.	Es	pertinente	ofrecer	una	breve	descripción	de	cada	una.diferente	en	el	desarrollo	GovTech.	Es	pertinente	ofrecer	una	breve	descripción	de	cada	una.

	 Talca	es	la	capital	regional	del	Maule	y	cuenta	con	un	aproximado	de	238.000	habitantes		 Talca	es	la	capital	regional	del	Maule	y	cuenta	con	un	aproximado	de	238.000	habitantes	
distribuidos	en	una	superficie	de	232	km2.	La	comuna	a	pesar	de	pertenecer	a	una	región	particular-distribuidos	en	una	superficie	de	232	km2.	La	comuna	a	pesar	de	pertenecer	a	una	región	particular-
mente rural, tiene un nivel población urbana bastante amplio (sobre un 95%), destacando además, el mente rural, tiene un nivel población urbana bastante amplio (sobre un 95%), destacando además, el 
ser una comuna que cuenta con universidades. Por su parte el municipio resalta por poseer un portal ser una comuna que cuenta con universidades. Por su parte el municipio resalta por poseer un portal 
de datos abiertos municipales, además de ofrecer servicios de carácter digital referentes a trámites de datos abiertos municipales, además de ofrecer servicios de carácter digital referentes a trámites 
municipales como derechos de aseo, permiso de circulación o pago de patentes comerciales. Asimis-municipales como derechos de aseo, permiso de circulación o pago de patentes comerciales. Asimis-
mo, tiene la posibilidad de contacto con la población por medio de sitio web y un índice telefónico mo, tiene la posibilidad de contacto con la población por medio de sitio web y un índice telefónico 
abierto a la ciudadanía.abierto a la ciudadanía.

 La Municipalidad de Rengo por su parte, con una población de alrededor de 55.000 habi- La Municipalidad de Rengo por su parte, con una población de alrededor de 55.000 habi-
tantes,	se	califica	como	una	ciudad	de	tamaño	medio	en	el	país.	Ubicada	en	la	región	del	Liberta-tantes,	se	califica	como	una	ciudad	de	tamaño	medio	en	el	país.	Ubicada	en	la	región	del	Liberta-
dor Bernardo O’Higgins, cuenta con una diversidad poblacional interesante, teniendo un 65% de dor Bernardo O’Higgins, cuenta con una diversidad poblacional interesante, teniendo un 65% de 
población urbana y un 35% de población rural. A diferencia de nuestro anterior caso de estudio, población urbana y un 35% de población rural. A diferencia de nuestro anterior caso de estudio, 
el municipio de Rengo cuenta con un departamento de Gestión e Innovación liderado por don An-el municipio de Rengo cuenta con un departamento de Gestión e Innovación liderado por don An-
drés Roldán, lo que demuestra un compromiso continuo con el desarrollo tecnológico de la ciudad. drés Roldán, lo que demuestra un compromiso continuo con el desarrollo tecnológico de la ciudad. 
Esta cuenta con servicios digitalizados como trámites municipales, pagos de licencias de conducir, Esta cuenta con servicios digitalizados como trámites municipales, pagos de licencias de conducir, 
atención	remota	vía	aplicación	móvil,	wifi	de	uso	público,	entre	otros.	En	cuanto	a	la	cantidad	de	atención	remota	vía	aplicación	móvil,	wifi	de	uso	público,	entre	otros.	En	cuanto	a	la	cantidad	de	
funcionarios, este municipio cuenta con un promedio de 1.500 trabajadores. Lo que consideramos funcionarios, este municipio cuenta con un promedio de 1.500 trabajadores. Lo que consideramos 
como una municipalidad de tamaño mediano.como una municipalidad de tamaño mediano.

	 Finalmente,	la	Municipalidad	de	Cañete	con	no	más	de	10.000	habitantes	es	calificada	como		 Finalmente,	la	Municipalidad	de	Cañete	con	no	más	de	10.000	habitantes	es	calificada	como	
un municipio de tamaño pequeño, representando a la mayor parte de municipios existentes en el un municipio de tamaño pequeño, representando a la mayor parte de municipios existentes en el 
país. Esta ciudad se encuentra situada en la región del Bio Bio, destacando por ser constituida por país. Esta ciudad se encuentra situada en la región del Bio Bio, destacando por ser constituida por 
una considerable cantidad de población rural. Las condiciones socioeconómicas de la población una considerable cantidad de población rural. Las condiciones socioeconómicas de la población 
son diversas, predominando un estrato bajo. En cuanto a su nivel de digitalización, el municipio no son diversas, predominando un estrato bajo. En cuanto a su nivel de digitalización, el municipio no 
cuenta con una dirección particular de innovación, aun así, esta ciudad destaca por contar con pro-cuenta con una dirección particular de innovación, aun así, esta ciudad destaca por contar con pro-
cesos de digitalización como lo son trámites digitales, mercado digital de emprendedores, página cesos de digitalización como lo son trámites digitales, mercado digital de emprendedores, página 
web de turismo, OIRS digital y aplicación propia. Respecto al tamaño del municipio en relación a web de turismo, OIRS digital y aplicación propia. Respecto al tamaño del municipio en relación a 
sus funcionarios, este cuenta con un promedio de 500 funcionarios, lo que podría medirse como un sus funcionarios, este cuenta con un promedio de 500 funcionarios, lo que podría medirse como un 
municipio	de	tamaño	pequeño,	dificultando	las	opciones	y	capacidades	de	digitalización.municipio	de	tamaño	pequeño,	dificultando	las	opciones	y	capacidades	de	digitalización.
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Análisis de los resultadosAnálisis de los resultados

a.  Análisis por comunaa.  Análisis por comuna

i. Cañetei. Cañete

 Se destaca de Cañete que posee una infraestructura digital y ha buscado innovar en Govtech,  Se destaca de Cañete que posee una infraestructura digital y ha buscado innovar en Govtech, 
pese a contar con un presupuesto bajo. Por eso, a pesar de contar con un bajo puntaje en los 5 indi-pese a contar con un presupuesto bajo. Por eso, a pesar de contar con un bajo puntaje en los 5 indi-
cadores medidos, se han visto avances importantes. Por ejemplo, se destaca que en los Sistemas Mu-cadores medidos, se han visto avances importantes. Por ejemplo, se destaca que en los Sistemas Mu-
nicipales Centrales (SMC) y los Servicios Públicos Digitales (SPD) han logrado desarrollar mejoras nicipales Centrales (SMC) y los Servicios Públicos Digitales (SPD) han logrado desarrollar mejoras 
considerables en el último tiempo. Entre otras cosas, poseen un portal online de más de un año de considerables en el último tiempo. Entre otras cosas, poseen un portal online de más de un año de 
operación, a lo cual se agrega un portal de contratación y pagos electrónicos en línea. Por otro lado, operación, a lo cual se agrega un portal de contratación y pagos electrónicos en línea. Por otro lado, 
si bien no se cuentan con algún programa de alfabetización digital a funcionarios municipales o a la si bien no se cuentan con algún programa de alfabetización digital a funcionarios municipales o a la 
ciudadanía, sí ofrecen servicios que no están dentro de las labores administrativas de una municipa-ciudadanía, sí ofrecen servicios que no están dentro de las labores administrativas de una municipa-
lidad, como pueden ser solicitudes de poda o el pago de patentes comerciales en línea. Cabe destacar lidad, como pueden ser solicitudes de poda o el pago de patentes comerciales en línea. Cabe destacar 
que en el portal en línea existe un medidor del avance de proyectos de obras públicas, además de un que en el portal en línea existe un medidor del avance de proyectos de obras públicas, además de un 
sitio de anuncios para mascotas perdidas y en adopción. Estos ejemplos dan cuenta de que sí existe sitio de anuncios para mascotas perdidas y en adopción. Estos ejemplos dan cuenta de que sí existe 
una interacción frecuente entre la ciudadanía y los servicios digitales de la municipalidad, por lo una interacción frecuente entre la ciudadanía y los servicios digitales de la municipalidad, por lo 
cual la implementación de programas de alfabetización podrían ser útiles, en tanto los SPD ya han cual la implementación de programas de alfabetización podrían ser útiles, en tanto los SPD ya han 
sido adoptados por parte de la población.sido adoptados por parte de la población.

 Respecto a los SMC, existe un incipiente servicio de nube disponible, aunque de momento,  Respecto a los SMC, existe un incipiente servicio de nube disponible, aunque de momento, 
no existe ningún tipo de estrategia en innovación digital, ni un sistema operativo de gestión de in-no existe ningún tipo de estrategia en innovación digital, ni un sistema operativo de gestión de in-
versión	pública.	Aún	les	falta	definir	una	política	de	software,	pero	resulta	importante	destacar			que	versión	pública.	Aún	les	falta	definir	una	política	de	software,	pero	resulta	importante	destacar			que	
tiene	un	software	común	municipal	y	sistema	operativo	para	gestión	de	finanzas	hace	más	de	un	año.	tiene	un	software	común	municipal	y	sistema	operativo	para	gestión	de	finanzas	hace	más	de	un	año.	
La tesorería cuenta con automatización en algunos servicios de la municipalidad, aunque aún falta La tesorería cuenta con automatización en algunos servicios de la municipalidad, aunque aún falta 
avanzar en la implementación de tecnologías nuevas. Adicionalmente, la Municipalidad cuenta con avanzar en la implementación de tecnologías nuevas. Adicionalmente, la Municipalidad cuenta con 
un número adecuado de medidas de ciberseguridad (concretamente 3 medidas de ciberseguridad).un número adecuado de medidas de ciberseguridad (concretamente 3 medidas de ciberseguridad).

 En materias de participación digital (PD), tiene un nivel de transparencia que se encuentra  En materias de participación digital (PD), tiene un nivel de transparencia que se encuentra 
en	el	promedio	nacional—81,24	en	la	escala	ITA—,	posee	información	disponible	respecto	a	con-en	el	promedio	nacional—81,24	en	la	escala	ITA—,	posee	información	disponible	respecto	a	con-
trataciones con startups para brindar servicios públicos digitales, aunque le falta generar canales de trataciones con startups para brindar servicios públicos digitales, aunque le falta generar canales de 
participación ciudadana y evaluación digital, pensado en mejorar servicios digitales. Además, Cañe-participación ciudadana y evaluación digital, pensado en mejorar servicios digitales. Además, Cañe-
te ha implementado 3 canales de comunicación digital. Es necesario indicar que acorde al censo de te ha implementado 3 canales de comunicación digital. Es necesario indicar que acorde al censo de 
2017 (INE, 2017), en Cañete un 27% de las personas no tienen acceso a servicios básicos y 15,8% 2017 (INE, 2017), en Cañete un 27% de las personas no tienen acceso a servicios básicos y 15,8% 
de	la	población	se	clasifica	dentro	del	nivel	de	pobreza	por	ingresos.	En	conjunto	con	lo	anterior,	de	la	población	se	clasifica	dentro	del	nivel	de	pobreza	por	ingresos.	En	conjunto	con	lo	anterior,	
un 44.7% de las personas en Cañete vivían en zonas rurales. Aunque no existen datos desagregados un 44.7% de las personas en Cañete vivían en zonas rurales. Aunque no existen datos desagregados 
actualizados respecto del nivel de penetración digital o cobertura telefónica, si tomamos en cuenta actualizados respecto del nivel de penetración digital o cobertura telefónica, si tomamos en cuenta 
la situación regional en materias de nivel de pobreza por ingresos y pobreza multidimensional, en la situación regional en materias de nivel de pobreza por ingresos y pobreza multidimensional, en 
conjunto	con	la	tasa	de	ruralidad	a	nivel	comunal,	es	posible	afirmar	que	existe	un	problema	estruc-conjunto	con	la	tasa	de	ruralidad	a	nivel	comunal,	es	posible	afirmar	que	existe	un	problema	estruc-
tural en Cañete a nivel de digitalización.  Por lo tanto, resulta fundamental una mejora de la infraes-tural en Cañete a nivel de digitalización.  Por lo tanto, resulta fundamental una mejora de la infraes-
tructura material de telecomunicaciones en la comuna. Los esfuerzos del municipio en ese sentido tructura material de telecomunicaciones en la comuna. Los esfuerzos del municipio en ese sentido 
van en la línea correcta, no obstante aún queda trabajo por realizar. La baja densidad poblacional van en la línea correcta, no obstante aún queda trabajo por realizar. La baja densidad poblacional 
y alta tasa de ruralidad ofrecen un desafío importante, pero un impulso de la participación digital y alta tasa de ruralidad ofrecen un desafío importante, pero un impulso de la participación digital 
en la elaboración de servicios tecnológicos puede ser de gran ayuda para mejorar el alcance de los en la elaboración de servicios tecnológicos puede ser de gran ayuda para mejorar el alcance de los 
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servicios públicos de la comunidad, en tanto los medios digitales no se ven limitados por barreras servicios públicos de la comunidad, en tanto los medios digitales no se ven limitados por barreras 
físicas. Planes de participación y evaluación permiten a la municipalidad priorizar correctamente físicas. Planes de participación y evaluación permiten a la municipalidad priorizar correctamente 
la implementación de servicios digitales que sean necesarios para las personas que habitan en la la implementación de servicios digitales que sean necesarios para las personas que habitan en la 
comuna.comuna.

 Respecto a Gobernanza de Datos (GD), la infraestructura en la comuna es pequeña. Cabe  Respecto a Gobernanza de Datos (GD), la infraestructura en la comuna es pequeña. Cabe 
destacar que existe una estrategia para elaborar una política de protección de datos personales y destacar que existe una estrategia para elaborar una política de protección de datos personales y 
algunos servicios críticos ofrecen interoperabilidad de sus datos. A pesar de ello, falta diseñar una algunos servicios críticos ofrecen interoperabilidad de sus datos. A pesar de ello, falta diseñar una 
estrategia para elaborar una política de transparencia de datos, establecer un grupo de trabajo aso-estrategia para elaborar una política de transparencia de datos, establecer un grupo de trabajo aso-
ciado a gobernanza de datos, un catálogo de datos, así como una estrategia de gestión de datos mu-ciado a gobernanza de datos, un catálogo de datos, así como una estrategia de gestión de datos mu-
nicipales.nicipales.
Respecto	al	Ecosistema	Govtech	(EGT),	el	municipio	ha	logrado	algunos	avances,	pero	todavía	se	Respecto	al	Ecosistema	Govtech	(EGT),	el	municipio	ha	logrado	algunos	avances,	pero	todavía	se	
deben redoblar los esfuerzos. Han logrado en el último tiempo conseguir una contratación a una deben redoblar los esfuerzos. Han logrado en el último tiempo conseguir una contratación a una 
startup para brindar servicios públicos tecnológicos, pero no pudieron acceder a un fondo estatal de startup para brindar servicios públicos tecnológicos, pero no pudieron acceder a un fondo estatal de 
innovación,	por	lo	que	falta	contar	con	financiamiento	para	estas	materias.	Sin	embargo,	aún	queda	innovación,	por	lo	que	falta	contar	con	financiamiento	para	estas	materias.	Sin	embargo,	aún	queda	
por realizar algún tipo de actividad de innovación y que el presupuesto anual —que el año 2020 fue por realizar algún tipo de actividad de innovación y que el presupuesto anual —que el año 2020 fue 
de $7.989.766.000 pesos (Municipalidad de Cañete, 2020) — incluya gastos dedicados a desarrollo de $7.989.766.000 pesos (Municipalidad de Cañete, 2020) — incluya gastos dedicados a desarrollo 
e innovación tecnológica.e innovación tecnológica.

ii.  Talcaii.  Talca

	 Sobre	Talca,	que	es	la	comuna	más	poblada	de	las	tres	comunas	analizadas,	se	destacan	los		 Sobre	Talca,	que	es	la	comuna	más	poblada	de	las	tres	comunas	analizadas,	se	destacan	los	
indicadores de SMC y GD debido al gran avance en automatización de sistemas de gestiones. En el indicadores de SMC y GD debido al gran avance en automatización de sistemas de gestiones. En el 
primer indicador, la gestión de la comuna ha avanzado en materia de digitalización, tanto en gestión primer indicador, la gestión de la comuna ha avanzado en materia de digitalización, tanto en gestión 
financiera	como	respecto	a	recursos	humanos.	Existe	un	sistema	operativo	para	gestión	de	finanzas	financiera	como	respecto	a	recursos	humanos.	Existe	un	sistema	operativo	para	gestión	de	finanzas	
que funciona hace más de un año y ciertas unidades de la municipalidad tiene una gestión automa-que funciona hace más de un año y ciertas unidades de la municipalidad tiene una gestión automa-
tizada. En otros ámbitos, existen sistemas operativos para recursos humanos, pero no para gestionar tizada. En otros ámbitos, existen sistemas operativos para recursos humanos, pero no para gestionar 
inversión	pública.	Pero,	pese	a	estos	logros,	aún	falta	por	definir	un	plan	a	largo	plazo	para	la	mejora	inversión	pública.	Pero,	pese	a	estos	logros,	aún	falta	por	definir	un	plan	a	largo	plazo	para	la	mejora	
de estos servicios, en tanto no existe una estrategia de investigación e innovación digital y tampoco de estos servicios, en tanto no existe una estrategia de investigación e innovación digital y tampoco 
hay un plan de acción para la implementación de software de fuente abierta en la municipalidad. En hay un plan de acción para la implementación de software de fuente abierta en la municipalidad. En 
cuanto a tecnologías establecidas y emergentes, aunque no se utilizan servicios de nube, se destaca cuanto a tecnologías establecidas y emergentes, aunque no se utilizan servicios de nube, se destaca 
que usan la mayor cantidad posible de medidas de ciberseguridad establecidas por este indicador (5 que usan la mayor cantidad posible de medidas de ciberseguridad establecidas por este indicador (5 
medidas).medidas).

 Respecto al indicador de SPD, existe un portal de servicios online hace más de un año y la  Respecto al indicador de SPD, existe un portal de servicios online hace más de un año y la 
ciudadanía puede acceder a servicios municipales tales como el pago de permisos de circulación y ciudadanía puede acceder a servicios municipales tales como el pago de permisos de circulación y 
la renovación de patentes de alcoholes. Al revisar el portal online de la municipalidad se aprecia que la renovación de patentes de alcoholes. Al revisar el portal online de la municipalidad se aprecia que 
tiene un carácter predominantemente informativo. De hecho, el portal incluye un reproductor web tiene un carácter predominantemente informativo. De hecho, el portal incluye un reproductor web 
del	canal	de	YouTube	de	la	municipalidad	donde	se	informa	de	las	actividades	que	ha	realizado	el	del	canal	de	YouTube	de	la	municipalidad	donde	se	informa	de	las	actividades	que	ha	realizado	el	
Municipio.	Además,	el	municipio	cuenta	con	páginas	web	específicas	que	abordan	tanto	la	manera	Municipio.	Además,	el	municipio	cuenta	con	páginas	web	específicas	que	abordan	tanto	la	manera	
de realizar trámites por servicios de manera presencial, como los vínculos para servicios digitali-de realizar trámites por servicios de manera presencial, como los vínculos para servicios digitali-
zados (pago de patentes comerciales y de circulación, pago de derechos de aseo y pago de orden de zados (pago de patentes comerciales y de circulación, pago de derechos de aseo y pago de orden de 
ingresos). Aunque han existido algunas actividades de alfabetización digital para los funcionarios ingresos). Aunque han existido algunas actividades de alfabetización digital para los funcionarios 
municipales, aún queda realizar programas de alfabetización ciudadana.municipales, aún queda realizar programas de alfabetización ciudadana.
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 El indicador de PD demuestra una situación similar a la de Cañete, aunque con un puntaje  El indicador de PD demuestra una situación similar a la de Cañete, aunque con un puntaje 
levemente menor en el índice de transparencia activa (80,25). Existe información de transparencia levemente menor en el índice de transparencia activa (80,25). Existe información de transparencia 
disponible respecto a la contratación de startups, pero no existen estrategias de participación ni disponible respecto a la contratación de startups, pero no existen estrategias de participación ni 
evaluación ciudadana en la elaboración de la política digital de la comuna. Al igual que en Cañete, evaluación ciudadana en la elaboración de la política digital de la comuna. Al igual que en Cañete, 
existen canales de comunicación digital tales como redes sociales y un formulario de contacto en existen canales de comunicación digital tales como redes sociales y un formulario de contacto en 
el portal digital de la municipalidad. Por su parte, el indicador de GD tiene los resultados más fa-el portal digital de la municipalidad. Por su parte, el indicador de GD tiene los resultados más fa-
vorables para la comuna. Existe una estrategia de gestión de datos en la comuna, al igual que una vorables para la comuna. Existe una estrategia de gestión de datos en la comuna, al igual que una 
estrategia de elaboración de transparencia para datos municipales. Esto último es importante ya que estrategia de elaboración de transparencia para datos municipales. Esto último es importante ya que 
el	municipio	cuenta	con	un	portal	de	transparencia	que	ha	funcionado	durante	más	de	un	año.	Tam-el	municipio	cuenta	con	un	portal	de	transparencia	que	ha	funcionado	durante	más	de	un	año.	Tam-
bién existe una política de protección de datos, aunque todavía se debe trabajar en ella para que sea bién existe una política de protección de datos, aunque todavía se debe trabajar en ella para que sea 
óptima. Existen datos municipales actualizados que son compatibles con la empresa, pero aún queda óptima. Existen datos municipales actualizados que son compatibles con la empresa, pero aún queda 
por	definir	un	equipo	de	trabajo	y	un	sistema	de	interoperabilidad	en	los	datos.por	definir	un	equipo	de	trabajo	y	un	sistema	de	interoperabilidad	en	los	datos.

	 Respecto	al	ecosistema	de	Govtech,	el	indicador	EGT	señala	que	existe	un	interés	incipiente		 Respecto	al	ecosistema	de	Govtech,	el	indicador	EGT	señala	que	existe	un	interés	incipiente	
en fomentar el crecimiento de estas tecnologías, en particular por algunas iniciativas particulares de en fomentar el crecimiento de estas tecnologías, en particular por algunas iniciativas particulares de 
la municipalidad, aunque aún no existe una incorporación formal del desarrollo de estas tecnologías la municipalidad, aunque aún no existe una incorporación formal del desarrollo de estas tecnologías 
en la orgánica de la municipalidad. Se ha postulado a fondos estatales relacionados con tecnología y en la orgánica de la municipalidad. Se ha postulado a fondos estatales relacionados con tecnología y 
han sido adjudicados. Por su parte, el municipio tiene presupuesto para innovación, aunque carece de han sido adjudicados. Por su parte, el municipio tiene presupuesto para innovación, aunque carece de 
un	departamento	de	innovación	y	los	fondos	disponibles	no	están	orientados	específicamente	para	un	departamento	de	innovación	y	los	fondos	disponibles	no	están	orientados	específicamente	para	
innovación	tecnológica.	También	falta	generar	actividades	de	innovación	abiertas	a	la	ciudadanía	innovación	tecnológica.	También	falta	generar	actividades	de	innovación	abiertas	a	la	ciudadanía	
y establecer una política de innovación tecnológica. Se han realizado contrataciones a startups, lo y establecer una política de innovación tecnológica. Se han realizado contrataciones a startups, lo 
que siempre es positivo para mejorar el ecosistema Govtech. No obstante, se deben realizar esfuer-que siempre es positivo para mejorar el ecosistema Govtech. No obstante, se deben realizar esfuer-
zos en el desarrollo de este ecosistema, algo importante considerando el tamaño de la población y zos en el desarrollo de este ecosistema, algo importante considerando el tamaño de la población y 
la predominancia urbana de esta. En ese sentido, sería positivo realizar más esfuerzos en cuanto la predominancia urbana de esta. En ese sentido, sería positivo realizar más esfuerzos en cuanto 
a participación ciudadana en todo ámbito del área digital, aunque cabe destacar los avances en la a participación ciudadana en todo ámbito del área digital, aunque cabe destacar los avances en la 
implementación de infraestructura digital en el área de gestión municipal y alfabetización digital implementación de infraestructura digital en el área de gestión municipal y alfabetización digital 
de las y los funcionarios. De este modo, existe un punto de partida para generar nuevos planes de de las y los funcionarios. De este modo, existe un punto de partida para generar nuevos planes de 
gobernanza, participación, y co-construcción de un ecosistema Govtech relacionado a la gestión de gobernanza, participación, y co-construcción de un ecosistema Govtech relacionado a la gestión de 
datos municipales.datos municipales.

iii. Rengoiii. Rengo

	 Pese	a	ser	una	comuna	con	una	población	mucho	menor	a	la	de	Talca,	Rengo	destaca	dentro		 Pese	a	ser	una	comuna	con	una	población	mucho	menor	a	la	de	Talca,	Rengo	destaca	dentro	
del estudio con los mejores puntajes en los indicadores analizados. Dentro de éstos destacan los del estudio con los mejores puntajes en los indicadores analizados. Dentro de éstos destacan los 
SMC, SPD, y GD. En los Sistemas Municipales Centrales, podemos mencionar que poseen un ser-SMC, SPD, y GD. En los Sistemas Municipales Centrales, podemos mencionar que poseen un ser-
vicio	en	curso	de	la	nube,	además	de	una	arquitectura	definida	y	operativa	sobre	una	estrategia	de	vicio	en	curso	de	la	nube,	además	de	una	arquitectura	definida	y	operativa	sobre	una	estrategia	de	
innovación y desarrollo en gestión digital. Asimismo, existe un software común municipal, un siste-innovación y desarrollo en gestión digital. Asimismo, existe un software común municipal, un siste-
ma	de	gestión	financiera	con	más	de	un	año	de	antigüedad,	una	gestión	de	finanzas	automatizada,	un	ma	de	gestión	financiera	con	más	de	un	año	de	antigüedad,	una	gestión	de	finanzas	automatizada,	un	
plan de implementación en curso sobre gestión de recursos humanos y un sistema operativo de ges-plan de implementación en curso sobre gestión de recursos humanos y un sistema operativo de ges-
tión de inversión pública. Lo anterior demuestra que Rengo ha podido digitalizar robustamente siste-tión de inversión pública. Lo anterior demuestra que Rengo ha podido digitalizar robustamente siste-
mas	esenciales	para	el	funcionamiento	de	la	municipalidad,	como	son	la	gestión	financiera,	recursos	mas	esenciales	para	el	funcionamiento	de	la	municipalidad,	como	son	la	gestión	financiera,	recursos	
humanos e inversión pública. Además, en algunos departamentos del municipio se ha implementado humanos e inversión pública. Además, en algunos departamentos del municipio se ha implementado 
una política municipal de software de fuente abierta, se utilizan al menos 5 nuevas tecnologías y se una política municipal de software de fuente abierta, se utilizan al menos 5 nuevas tecnologías y se 
utilizan todos los métodos de ciberseguridad por los que se preguntó. Con aquello, se evidencia una utilizan todos los métodos de ciberseguridad por los que se preguntó. Con aquello, se evidencia una 
adecuada implementación de la tecnología digital en el funcionamiento de la municipalidad.adecuada implementación de la tecnología digital en el funcionamiento de la municipalidad.
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 En materia de SPD existe tanto un portal de servicio como un sistema de portales de con- En materia de SPD existe tanto un portal de servicio como un sistema de portales de con-
tratación	con	una	antigüedad	de	más	de	un	año,	y	hay	amplio	acceso	a	los	servicios	digitales	puesto	tratación	con	una	antigüedad	de	más	de	un	año,	y	hay	amplio	acceso	a	los	servicios	digitales	puesto	
que la ciudadanía puede acceder a todos los servicios municipales a través del portal único. Además, que la ciudadanía puede acceder a todos los servicios municipales a través del portal único. Además, 
el municipio evalúa la accesibilidad de sus sitios web y existen cinco servicios en línea disponibles. el municipio evalúa la accesibilidad de sus sitios web y existen cinco servicios en línea disponibles. 
Como en las otras comunas, no han existido programas de alfabetización digital para la ciudadanía. Como en las otras comunas, no han existido programas de alfabetización digital para la ciudadanía. 
Aun así, el personal de ciertos servicios críticos de la municipalidad sí han recibido capacitación en Aun así, el personal de ciertos servicios críticos de la municipalidad sí han recibido capacitación en 
ámbitos digitales.ámbitos digitales.

	 Respecto	de	PD,	a	diferencia	de	Cañete	y	Talca,	en	Rengo	no	existe	información	disponible,		 Respecto	de	PD,	a	diferencia	de	Cañete	y	Talca,	en	Rengo	no	existe	información	disponible,	
actualizada y en línea respecto a las contrataciones de startups para servicios tecnológicos. Aun así, actualizada y en línea respecto a las contrataciones de startups para servicios tecnológicos. Aun así, 
tiene	un	puntaje	de	85,61	en	el	ITA,	lo	cual	supera	marginalmente	a	las	otras	dos	comunas.	En	la	tiene	un	puntaje	de	85,61	en	el	ITA,	lo	cual	supera	marginalmente	a	las	otras	dos	comunas.	En	la	
municipalidad no se ha materializado la participación vinculante en el diseño e implementación de municipalidad no se ha materializado la participación vinculante en el diseño e implementación de 
servicios tecnológicos, aunque sí existe un mecanismo de evaluación ciudadana de aquellos servi-servicios tecnológicos, aunque sí existe un mecanismo de evaluación ciudadana de aquellos servi-
cios,	el	cual	tiene	una	antigüedad	de	más	de	un	año.	Además,	existen	cinco	canales	de	comunicación	cios,	el	cual	tiene	una	antigüedad	de	más	de	un	año.	Además,	existen	cinco	canales	de	comunicación	
digitales para la ciudadanía.digitales para la ciudadanía.

 Rengo ha desarrollado fuertemente su gobernanza de datos y los resultados que exhibe el  Rengo ha desarrollado fuertemente su gobernanza de datos y los resultados que exhibe el 
indicador GD son una buena muestra de aquello. Por ejemplo, existen estrategias de gestión de datos, indicador GD son una buena muestra de aquello. Por ejemplo, existen estrategias de gestión de datos, 
de elaboración de políticas —tanto en protección de datos personales como en transparencia — y de elaboración de políticas —tanto en protección de datos personales como en transparencia — y 
un equipo de trabajo compuesto por un ingeniero y un contador auditor, aunque este no es interdis-un equipo de trabajo compuesto por un ingeniero y un contador auditor, aunque este no es interdis-
ciplinario.	La	municipalidad	tiene	un	portal	de	datos	abiertos	con	una	antigüedad	de	más	de	un	año,	ciplinario.	La	municipalidad	tiene	un	portal	de	datos	abiertos	con	una	antigüedad	de	más	de	un	año,	
ha capacitado a su equipo de trabajo. Además, ha implementado un catálogo de datos, ha procesado ha capacitado a su equipo de trabajo. Además, ha implementado un catálogo de datos, ha procesado 
datos municipales elegibles que sean posibles de intercambiar con empresas y los datos de servi-datos municipales elegibles que sean posibles de intercambiar con empresas y los datos de servi-
cios críticos son interoperables. La municipalidad de Rengo ha buscado establecer un ecosistema cios críticos son interoperables. La municipalidad de Rengo ha buscado establecer un ecosistema 
Govtech	desde	su	propia	gestión,	como	se	evidencia	por	las	respuestas	al	indicador	EGT.	No	se	ha	Govtech	desde	su	propia	gestión,	como	se	evidencia	por	las	respuestas	al	indicador	EGT.	No	se	ha	
postulado a fondos estatales con el propósito de contratar a empresas para la implementación de postulado a fondos estatales con el propósito de contratar a empresas para la implementación de 
servicios digitales. Por su parte, cabe destacar que sí existe un presupuesto dedicado a la innovación servicios digitales. Por su parte, cabe destacar que sí existe un presupuesto dedicado a la innovación 
tecnológica y el municipio tiene un fondo de inversión para esta. Por su parte, la municipalidad po-tecnológica y el municipio tiene un fondo de inversión para esta. Por su parte, la municipalidad po-
see un área de innovación y ha contratado a startups, aunque no se han realizado actividades abiertas see un área de innovación y ha contratado a startups, aunque no se han realizado actividades abiertas 
de innovación. Finalmente, cuenta con una política tecnológica, aunque no se puede concluir si esta de innovación. Finalmente, cuenta con una política tecnológica, aunque no se puede concluir si esta 
es capaz de atraer al mundo privado para integrar nuevos servicios digitales.es capaz de atraer al mundo privado para integrar nuevos servicios digitales.
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b. Análisis comparativob. Análisis comparativo

	 Si	se	analiza	el	presente	gráfico,	podemos	observar	que	la	comuna	de	Rengo	es	la	que	se		 Si	se	analiza	el	presente	gráfico,	podemos	observar	que	la	comuna	de	Rengo	es	la	que	se	
encuentra en la mejor posición a nivel de Govtech municipal de las comunas comparadas, con altos encuentra en la mejor posición a nivel de Govtech municipal de las comunas comparadas, con altos 
niveles	en	todas	las	dimensiones	—la	más	débil	es	EGT	y	sigue	estando	sobre	la	media—	seguido	niveles	en	todas	las	dimensiones	—la	más	débil	es	EGT	y	sigue	estando	sobre	la	media—	seguido	
de	Talca	y,	en	último	lugar,	aunque	comprensible	por	las	condiciones	sociales	y	económicas	de	la	de	Talca	y,	en	último	lugar,	aunque	comprensible	por	las	condiciones	sociales	y	económicas	de	la	
comuna, se encuentra Cañete.comuna, se encuentra Cañete.

	 Analizando	los	datos	más	en	detalle,	tanto	la	gestión	financiera	digital	como	la	ciberseguri-	 Analizando	los	datos	más	en	detalle,	tanto	la	gestión	financiera	digital	como	la	ciberseguri-
dad son elementos clave dentro de los servicios municipales centralizados y, por lo tanto, han logrado dad son elementos clave dentro de los servicios municipales centralizados y, por lo tanto, han logrado 
cierto nivel de desarrollo en todas las comunas. Sin embargo, solamente Rengo tiene una estrategia cierto nivel de desarrollo en todas las comunas. Sin embargo, solamente Rengo tiene una estrategia 
de investigación y desarrollo, lo cual se replica en otros indicadores. En general, la implementación de investigación y desarrollo, lo cual se replica en otros indicadores. En general, la implementación 
de	infraestructura	digital	en	las	comunas	parece	responder	a	necesidades	específicas	y	no	a	un	esta-de	infraestructura	digital	en	las	comunas	parece	responder	a	necesidades	específicas	y	no	a	un	esta-
blecimiento estructurado de planes y políticas de desarrollo digital. Además, tal implementación ha blecimiento estructurado de planes y políticas de desarrollo digital. Además, tal implementación ha 
estado principalmente enfocado en el funcionamiento interno de las municipalidades, aunque ello estado principalmente enfocado en el funcionamiento interno de las municipalidades, aunque ello 
no ha impedido a las municipalidades desarrollar mecanismos digitales para entregar bienes y servi-no ha impedido a las municipalidades desarrollar mecanismos digitales para entregar bienes y servi-
cios o realizar ciertos trámites (como por ejemplo, el pago de patentes). Ninguna de las comunas ha cios o realizar ciertos trámites (como por ejemplo, el pago de patentes). Ninguna de las comunas ha 
implementado programas de alfabetización digital de la ciudadanía, y tampoco han desarrollado un implementado programas de alfabetización digital de la ciudadanía, y tampoco han desarrollado un 
diseño de participación ciudadana respecto a los servicios digitales que ofrecen. Solamente Rengo diseño de participación ciudadana respecto a los servicios digitales que ofrecen. Solamente Rengo 

Gráfico 1.Gráfico 1.
Gráfico	de	radar	comparativo	con	los	resultados	de	la	ponderación	de	indicadores	de	Gráfico	de	radar	comparativo	con	los	resultados	de	la	ponderación	de	indicadores	de	

infraestructura	digital	comunal	de	Cañete,	Talca	y	Rengo.	Elaboración	propia.infraestructura	digital	comunal	de	Cañete,	Talca	y	Rengo.	Elaboración	propia.
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muestra avances en esa dirección, ya que cuenta con una evaluación ciudadana de estos servicios. muestra avances en esa dirección, ya que cuenta con una evaluación ciudadana de estos servicios. 
Aunque hay una ausencia de mecanismos de participación, todas las municipalidades tienen un des-Aunque hay una ausencia de mecanismos de participación, todas las municipalidades tienen un des-
empeño	similar	en	participación	digital	si	nos	basamos	en	el	Índice	de	Transparencia	Activa	(ITA),	empeño	similar	en	participación	digital	si	nos	basamos	en	el	Índice	de	Transparencia	Activa	(ITA),	
esto puede deberse al alto costo de implementación de los servicios digitales.esto puede deberse al alto costo de implementación de los servicios digitales.

 Dentro del indicador PD, todas las comunas tenían al menos 3 canales de comunicación en- Dentro del indicador PD, todas las comunas tenían al menos 3 canales de comunicación en-
tre la ciudadanía y el municipio, los cuales se caracterizan por ser fáciles de implementar y de bajo tre la ciudadanía y el municipio, los cuales se caracterizan por ser fáciles de implementar y de bajo 
costo. En cambio, en el indicador GD, solo una de las comunas—Rengo— tenía un equipo especia-costo. En cambio, en el indicador GD, solo una de las comunas—Rengo— tenía un equipo especia-
lizado en gobernanza de datos y no se caracterizaba por su interdisciplinariedad. La gobernanza de lizado en gobernanza de datos y no se caracterizaba por su interdisciplinariedad. La gobernanza de 
datos	está	muy	subdesarrollada	en	Talca	y	Cañete,	sin	la	existencia	de	políticas	y	estrategias	para	datos	está	muy	subdesarrollada	en	Talca	y	Cañete,	sin	la	existencia	de	políticas	y	estrategias	para	
generar datos legibles, interoperables y que resguarden adecuadamente los datos personales de las generar datos legibles, interoperables y que resguarden adecuadamente los datos personales de las 
personas.	El	indicador	EGT	retrata	una	realidad	similar	en	su	ámbito	en	tanto	tiene	una	implemen-personas.	El	indicador	EGT	retrata	una	realidad	similar	en	su	ámbito	en	tanto	tiene	una	implemen-
tación incipiente, puesto que se requieren fondos de inversión para la contratación de startups y la tación incipiente, puesto que se requieren fondos de inversión para la contratación de startups y la 
realización de actividades de innovación digital a nivel municipal. Ninguna de las comunas ha rea-realización de actividades de innovación digital a nivel municipal. Ninguna de las comunas ha rea-
lizado	estas	actividades,	y	difieren	ampliamente	en	el	nivel	de	inversión	que	otorgan	al	ecosistema	lizado	estas	actividades,	y	difieren	ampliamente	en	el	nivel	de	inversión	que	otorgan	al	ecosistema	
Govtech.Govtech.

 La transformación digital en el país ha avanzado en torno a tres pilares fundamentales: ciber- La transformación digital en el país ha avanzado en torno a tres pilares fundamentales: ciber-
seguridad, transparencia activa, y automatización de sistemas de gestión municipal. Esto se ve clara-seguridad, transparencia activa, y automatización de sistemas de gestión municipal. Esto se ve clara-
mente	reflejado	en	las	comunas	analizadas,	las	cuales	pese	a	limitaciones	de	presupuesto	y	recursos	mente	reflejado	en	las	comunas	analizadas,	las	cuales	pese	a	limitaciones	de	presupuesto	y	recursos	
humanos, han logrado avanzar considerablemente en la implementación de estos pilares. Aún queda humanos, han logrado avanzar considerablemente en la implementación de estos pilares. Aún queda 
un desafío considerable por delante: la interoperabilidad de los datos generados en base a estos pila-un desafío considerable por delante: la interoperabilidad de los datos generados en base a estos pila-
res. Aquél es un desafío que enfrenta la gran mayoría de los municipios chilenos, pero el avance en res. Aquél es un desafío que enfrenta la gran mayoría de los municipios chilenos, pero el avance en 
distintas áreas de infraestructura digital indica que las capacidades de implementación existen, y lo distintas áreas de infraestructura digital indica que las capacidades de implementación existen, y lo 
que se requiere es una estrategia para generar interoperabilidad de datos a nivel municipal.que se requiere es una estrategia para generar interoperabilidad de datos a nivel municipal.

 Otro aspecto central es la evaluación del nivel de desarrollo de ecosistema Govtech en distin- Otro aspecto central es la evaluación del nivel de desarrollo de ecosistema Govtech en distin-
tos	municipios.	El	desarrollo	de	este	ecosistema,	que	tiene	como	fin	generar	iniciativas	público-pri-tos	municipios.	El	desarrollo	de	este	ecosistema,	que	tiene	como	fin	generar	iniciativas	público-pri-
vadas capaces de proveer servicios públicos de calidad a la ciudadanía, depende en gran medida de vadas capaces de proveer servicios públicos de calidad a la ciudadanía, depende en gran medida de 
los avances en otras áreas de cada municipalidad. Aquello se debe a que el desarrollo en áreas como los avances en otras áreas de cada municipalidad. Aquello se debe a que el desarrollo en áreas como 
SMC o GD apuntan al establecimiento de una institucionalidad con la capacidad política y técnica SMC o GD apuntan al establecimiento de una institucionalidad con la capacidad política y técnica 
para	poder	asociarse	e	invertir	en	startups,	con	el	fin	de	elaborar	una	red	de	cooperación	que	genere	para	poder	asociarse	e	invertir	en	startups,	con	el	fin	de	elaborar	una	red	de	cooperación	que	genere	
infraestructura resiliente. El estudio de casos a nivel subnacional nos demuestra que existen des-infraestructura resiliente. El estudio de casos a nivel subnacional nos demuestra que existen des-
igualdades importantes entre comunas, pero aún así existen buenas prácticas a destacar. La inversión igualdades importantes entre comunas, pero aún así existen buenas prácticas a destacar. La inversión 
de	Rengo	en	tecnología	a	través	del	EGT	demuestra	un	gran	nivel	de	desempeño	en	todos	los	indica-de	Rengo	en	tecnología	a	través	del	EGT	demuestra	un	gran	nivel	de	desempeño	en	todos	los	indica-
dores, lo cual implica haber obtenido la mayor ponderación posible dentro de las comunas evaluadas. dores, lo cual implica haber obtenido la mayor ponderación posible dentro de las comunas evaluadas. 
La	inversión	en	presupuesto	de	innovación	tecnológica	fomenta	un	EGT	capaz	de	implementar	e	ir	La	inversión	en	presupuesto	de	innovación	tecnológica	fomenta	un	EGT	capaz	de	implementar	e	ir	
más allá de lo previamente implementado en infraestructura digital por parte de una municipalidad, más allá de lo previamente implementado en infraestructura digital por parte de una municipalidad, 
lo cual podría explicar los altos niveles de automatización en sistemas de gestión en Rengo. lo cual podría explicar los altos niveles de automatización en sistemas de gestión en Rengo. 

c. Limitaciones del IGMc. Limitaciones del IGM

 La aplicación del Índice Govtech Municipal en estas tres comunas dejó importantes lec- La aplicación del Índice Govtech Municipal en estas tres comunas dejó importantes lec-
ciones. En primer lugar, se decidió realizar cambios en ciertos indicadores del índice, los cuales se ciones. En primer lugar, se decidió realizar cambios en ciertos indicadores del índice, los cuales se 
encuentran	reflejados	en	el	Anexo	N°1	de	este	informe.	Este	anexo	detalla	los	indicadores,	preguntas	encuentran	reflejados	en	el	Anexo	N°1	de	este	informe.	Este	anexo	detalla	los	indicadores,	preguntas	
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y ponderaciones de cada dimensión del IGM.  Entre estos, destaca una mayor relevancia de la di-y ponderaciones de cada dimensión del IGM.  Entre estos, destaca una mayor relevancia de la di-
mensión Ecosistema Govtech, en desmedro de la dimensión Gobernanza de Datos. De este modo, mensión Ecosistema Govtech, en desmedro de la dimensión Gobernanza de Datos. De este modo, 
se busca valorar más al desarrollo de políticas de innovación y, especialmente, a la colaboración se busca valorar más al desarrollo de políticas de innovación y, especialmente, a la colaboración 
público-privada en los procesos de digitalización para la entrega de bienes y servicios, algo que público-privada en los procesos de digitalización para la entrega de bienes y servicios, algo que 
tiene mayor impacto en la ciudadanía, quienes son los actores más importantes a los que se espera tiene mayor impacto en la ciudadanía, quienes son los actores más importantes a los que se espera 
beneficiar	con	el	impulso	de	Govtech	a	nivel	municipal.beneficiar	con	el	impulso	de	Govtech	a	nivel	municipal.

 En segundo lugar, la aplicación del Índice en estas comunas permitió realizar mejoras al  En segundo lugar, la aplicación del Índice en estas comunas permitió realizar mejoras al 
instrumento.	Se	logró	afinar	ciertas	preguntas	e	indicadores,	lo	que	permitirá	medir	con	mayor	pre-instrumento.	Se	logró	afinar	ciertas	preguntas	e	indicadores,	lo	que	permitirá	medir	con	mayor	pre-
cisión el nivel de Govtech dentro de cada comuna, considerando cada una de las dimensiones aquí cisión el nivel de Govtech dentro de cada comuna, considerando cada una de las dimensiones aquí 
propuestas.propuestas.

 En tercer lugar, un problema respecto a la aplicación de este índice tiene que ver con el uso  En tercer lugar, un problema respecto a la aplicación de este índice tiene que ver con el uso 
del	índice	de	transparencia	activa	municipal	2020	(ITA)	desarrollado	por	el	Consejo	para	la	Trans-del	índice	de	transparencia	activa	municipal	2020	(ITA)	desarrollado	por	el	Consejo	para	la	Trans-
parencia, al menos en el ámbito de visualización de datos. La razón de aquello es que aunque la parencia, al menos en el ámbito de visualización de datos. La razón de aquello es que aunque la 
mayoría de los indicadores reciben respuestas entre 0 y 3, el indicador de participación digital recibe mayoría de los indicadores reciben respuestas entre 0 y 3, el indicador de participación digital recibe 
respuestas	entre	0	y	27.	Esto,	debido	a	que	la	escala	ITA	evalúa	la	transparencia	con	un	puntaje	de	0	respuestas	entre	0	y	27.	Esto,	debido	a	que	la	escala	ITA	evalúa	la	transparencia	con	un	puntaje	de	0	
a 100, el cual tiene una ponderación de 20% en el indicador. Esto presenta un problema al momento a 100, el cual tiene una ponderación de 20% en el indicador. Esto presenta un problema al momento 
de	graficar	todos	los	indicadores	de	una	comuna	en	un	solo	gráfico,	puesto	que	tienen	valores	pro-de	graficar	todos	los	indicadores	de	una	comuna	en	un	solo	gráfico,	puesto	que	tienen	valores	pro-
porcionalmente	muy	distintos.	Los	gráficos	de	radar	no	presentan	problema,	puesto	que	funcionan	porcionalmente	muy	distintos.	Los	gráficos	de	radar	no	presentan	problema,	puesto	que	funcionan	
en	base	a	la	proporción	entre	el	mínimo	y	el	máximo	del	valor	graficado,	pero	gráficos	de	barra	si	en	base	a	la	proporción	entre	el	mínimo	y	el	máximo	del	valor	graficado,	pero	gráficos	de	barra	si	
presentan problemas al momento de entregar una visualización adecuada para la comparabilidad presentan problemas al momento de entregar una visualización adecuada para la comparabilidad 
de los datos. En ese sentido, será necesario considerar otros instrumentos de medición cuantitativa, de los datos. En ese sentido, será necesario considerar otros instrumentos de medición cuantitativa, 
por ejemplo, regresión lineal por cada dimensión del índice, o visualizar estos indicadores a través por ejemplo, regresión lineal por cada dimensión del índice, o visualizar estos indicadores a través 
de	gráficos	de	coordenadas	paralelas.	Otra	alternativa	será	usar	los	gráficos	de	radar,	pero	exclusi-de	gráficos	de	coordenadas	paralelas.	Otra	alternativa	será	usar	los	gráficos	de	radar,	pero	exclusi-
vamente midiendo los resultados del total de las comunas del país, por dimensión. Esto implicaría vamente midiendo los resultados del total de las comunas del país, por dimensión. Esto implicaría 
considerar	5	gráficos	de	radar,	lo	que	permitirá	dar	cuenta	de	los	resultados	generales	del	desarrollo	considerar	5	gráficos	de	radar,	lo	que	permitirá	dar	cuenta	de	los	resultados	generales	del	desarrollo	
GovTech	Municipal.GovTech	Municipal.

 En cuarto lugar, debido a que el IGM se enfoca en municipios y no en el Gobierno central, no  En cuarto lugar, debido a que el IGM se enfoca en municipios y no en el Gobierno central, no 
es capaz de medir cuál es el nivel de importancia que le entrega este último al desarrollo de Govtech es capaz de medir cuál es el nivel de importancia que le entrega este último al desarrollo de Govtech 
en el país, algo sumamente importante si pensamos que normalmente este tipo de innovaciones, a en el país, algo sumamente importante si pensamos que normalmente este tipo de innovaciones, a 
nivel de administración pública, suelen tener su origen en decisiones gubernamentales y no tanto nivel de administración pública, suelen tener su origen en decisiones gubernamentales y no tanto 
a nivel local. Sin embargo, por una parte ya existen estudios que miden la situación a nivel estatal, a nivel local. Sin embargo, por una parte ya existen estudios que miden la situación a nivel estatal, 
tales como el índice de Innovación Pública del BID y el índice del Banco Mundial (World Bank tales como el índice de Innovación Pública del BID y el índice del Banco Mundial (World Bank 
Group; y por otro lado, analizar la situación respecto a los municipios nos permite conocer cómo Group; y por otro lado, analizar la situación respecto a los municipios nos permite conocer cómo 
este nuevo paradigma Govtech ha penetrado en el ejercicio del poder administrativo y si tiene cabida este nuevo paradigma Govtech ha penetrado en el ejercicio del poder administrativo y si tiene cabida 
y llegada a nivel local y comunal.y llegada a nivel local y comunal.

 En quinto lugar, cabe mencionar que otro potencial problema en la aplicación del índice,  En quinto lugar, cabe mencionar que otro potencial problema en la aplicación del índice, 
tiene relación con la respuesta de los municipios. Principalmente, se presentan problemas en las tiene relación con la respuesta de los municipios. Principalmente, se presentan problemas en las 
siguientes situaciones: se establece el contacto con el municipio para autorizar la aplicación del ín-siguientes situaciones: se establece el contacto con el municipio para autorizar la aplicación del ín-
dice, sin embargo, la respuesta es nula; también se observa la situación en que el municipio aceptó dice, sin embargo, la respuesta es nula; también se observa la situación en que el municipio aceptó 
la aplicación, sin embargo al momento de entregar el material, la respuesta a este instrumento tomó la aplicación, sin embargo al momento de entregar el material, la respuesta a este instrumento tomó 
mayor tiempo, generando retrasos en el análisis de las comunas.mayor tiempo, generando retrasos en el análisis de las comunas.
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 Esto da cuenta de los problemas que existen en el país a la hora de tratar estos temas, lo  Esto da cuenta de los problemas que existen en el país a la hora de tratar estos temas, lo 
que no es tan raro considerando lo novedosos que resultan, en especial en un país de heterogéneas que no es tan raro considerando lo novedosos que resultan, en especial en un país de heterogéneas 
condiciones sociales, económicas, urbanas y, por supuesto, en cuanto a infraestructura digital. Aun condiciones sociales, económicas, urbanas y, por supuesto, en cuanto a infraestructura digital. Aun 
así es un desafío país, y es algo que compete a quienes desarrollamos este índice, el establecer una así es un desafío país, y es algo que compete a quienes desarrollamos este índice, el establecer una 
mejor comunicación entre las instituciones de la sociedad civil y los distintos organismos estatales mejor comunicación entre las instituciones de la sociedad civil y los distintos organismos estatales 
y de la administración pública, a la hora de compartir información y datos, con tal de poder hacer y de la administración pública, a la hora de compartir información y datos, con tal de poder hacer 
estudios para comprender mejor la situación país, así como conocer las fortalezas y debilidades de estudios para comprender mejor la situación país, así como conocer las fortalezas y debilidades de 
los sistemas a nivel público.los sistemas a nivel público.

	 En	sexto	lugar,	otro	problema	que	hubo	en	la	aplicación	del	índice,	es	que	la	dimensión	EGT		 En	sexto	lugar,	otro	problema	que	hubo	en	la	aplicación	del	índice,	es	que	la	dimensión	EGT	
cuenta con una ponderación más baja de la recomendable para un estudio sobre Govtech (Revi-cuenta con una ponderación más baja de la recomendable para un estudio sobre Govtech (Revi-
sar Anexo 1). En ese sentido, el estudio tenía mayor semejanza con estudios sobre gobernabilidad sar Anexo 1). En ese sentido, el estudio tenía mayor semejanza con estudios sobre gobernabilidad 
digital, siendo que se busca destacar el ecosistema en general, más concretamente, la comunidad digital, siendo que se busca destacar el ecosistema en general, más concretamente, la comunidad 
local (sector público y privado) y no solo el Municipio en sí. Esto traerá como consecuencia, que en local (sector público y privado) y no solo el Municipio en sí. Esto traerá como consecuencia, que en 
futuras	mediciones	con	el	IGM	la	ponderación	de	la	dimensión	EGT	será	superior.	De	todas	for-futuras	mediciones	con	el	IGM	la	ponderación	de	la	dimensión	EGT	será	superior.	De	todas	for-
mas,	estadísticamente,	modificaciones	de	ese	tipo	no	supone	transformaciones	muy	grandes	en	los	mas,	estadísticamente,	modificaciones	de	ese	tipo	no	supone	transformaciones	muy	grandes	en	los	
resultados, pero sí permitirán una mejor medición general del desarrollo Govtech y su impacto en resultados, pero sí permitirán una mejor medición general del desarrollo Govtech y su impacto en 
las comunidades locales. Se debe agradecer a los expertos del BID y de Flacso Chile por dar cuenta las comunidades locales. Se debe agradecer a los expertos del BID y de Flacso Chile por dar cuenta 
de esta cuestión. de esta cuestión. 

	 Finalmente,	gracias	a	este	pretesteo	a	las	comunas	de	Talca,	Rengo	y	Cañete,	pudimos	dar		 Finalmente,	gracias	a	este	pretesteo	a	las	comunas	de	Talca,	Rengo	y	Cañete,	pudimos	dar	
cuenta	de	que	en	los	indicadores	SMC_9	(Uso	efectivo	de	tecnologías	nuevas),	SMC_10	(Medidas	cuenta	de	que	en	los	indicadores	SMC_9	(Uso	efectivo	de	tecnologías	nuevas),	SMC_10	(Medidas	
de	ciberseguridad	aplicadas),	SPD_5	(Pluralidad	de	servicios	en	línea	disponibles),	PD_5	(Canales	de	ciberseguridad	aplicadas),	SPD_5	(Pluralidad	de	servicios	en	línea	disponibles),	PD_5	(Canales	
de	comunicación	digitales),	EGT_6	(Actividades	de	innovación);	requerían	modificaciones	para	una	de	comunicación	digitales),	EGT_6	(Actividades	de	innovación);	requerían	modificaciones	para	una	
mejor precisión en las respuestas de los encuestados. Esta observación espera ser subsanada en la mejor precisión en las respuestas de los encuestados. Esta observación espera ser subsanada en la 
aplicación futura del IGM.aplicación futura del IGM.

RecomendacionesRecomendaciones

i. Recomendaciones generalesi. Recomendaciones generales

	 Las	comunas	analizadas	reflejan	el	desarrollo	de	la	transformación	digital	en	el	país,	en	tanto		 Las	comunas	analizadas	reflejan	el	desarrollo	de	la	transformación	digital	en	el	país,	en	tanto	
se observan mayores puntajes de los indicadores en aquellas preguntas concernientes a i) transpa-se observan mayores puntajes de los indicadores en aquellas preguntas concernientes a i) transpa-
rencia	activa,	ii)	sistemas	de	gestión	financiera,	y	iii)	ciberseguridad.	En	aquel	sentido,	la	recomen-rencia	activa,	ii)	sistemas	de	gestión	financiera,	y	iii)	ciberseguridad.	En	aquel	sentido,	la	recomen-
dación general que se le puede entregar a las comunas es que mantengan y profundicen sus avances dación general que se le puede entregar a las comunas es que mantengan y profundicen sus avances 
en estas áreas, en especial con respecto a la interoperabilidad de datos entre cada una de aquellas. en estas áreas, en especial con respecto a la interoperabilidad de datos entre cada una de aquellas. 
Con el avance de la interoperabilidad de estos pilares de transformación digital, se facilita la tarea Con el avance de la interoperabilidad de estos pilares de transformación digital, se facilita la tarea 
de	la	municipalidad	en	todos	los	indicadores	del	índice,	puesto	que	genera	datos	confiables	respecto	de	la	municipalidad	en	todos	los	indicadores	del	índice,	puesto	que	genera	datos	confiables	respecto	
de las diversas áreas en las que los servicios municipales se han digitalizado.de las diversas áreas en las que los servicios municipales se han digitalizado.

	 Sobre	EGT,	en	particular,	si	bien	se	pueden	considerar	avances	interesantes	en	la	materia		 Sobre	EGT,	en	particular,	si	bien	se	pueden	considerar	avances	interesantes	en	la	materia	
por parte de los tres municipios, destacándose especialmente el municipio de Rengo, no se puede por parte de los tres municipios, destacándose especialmente el municipio de Rengo, no se puede 
dejar de señalar la importancia de poder contar con un departamento en innovación, algo necesario dejar de señalar la importancia de poder contar con un departamento en innovación, algo necesario 
para	poder	generar	iniciativas	más	eficaces	y	eficientes	en	aquellas	temáticas	que	son	prioridad	para	para	poder	generar	iniciativas	más	eficaces	y	eficientes	en	aquellas	temáticas	que	son	prioridad	para	
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la comuna. En ese mismo sentido, también es recomendable aumentar la inversión en innovación la comuna. En ese mismo sentido, también es recomendable aumentar la inversión en innovación 
y fortalecer las relaciones con los actores privados para conseguir fondos externos que permitan y fortalecer las relaciones con los actores privados para conseguir fondos externos que permitan 
resolver	problemas	prioritarios.	Todo	esto	sin	perjuicio	de	que	también	el	Estado	debiese	aumentar	resolver	problemas	prioritarios.	Todo	esto	sin	perjuicio	de	que	también	el	Estado	debiese	aumentar	
los presupuestos en innovación tecnológica-digital, para que todas las comunas puedan desarrollar los presupuestos en innovación tecnológica-digital, para que todas las comunas puedan desarrollar 
políticas de este tipo. políticas de este tipo. 

 Por otro lado, es importante que los municipios destinen esfuerzos en aumentar la participa- Por otro lado, es importante que los municipios destinen esfuerzos en aumentar la participa-
ción de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la implementación de las políticas de innovación ción de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la implementación de las políticas de innovación 
que desarrollen, de manera de lograr escuchar sus inquietudes y, así, lograr poner el foco en las ne-que desarrollen, de manera de lograr escuchar sus inquietudes y, así, lograr poner el foco en las ne-
cesidades más importantes de los vecinos.cesidades más importantes de los vecinos.

ii. Recomendaciones específicasii. Recomendaciones específicas

 A partir del análisis por comunas, se pueden hacer las siguientes recomendaciones a los dis- A partir del análisis por comunas, se pueden hacer las siguientes recomendaciones a los dis-
tintos municipios. Así, a la Municipalidad de Cañete, primero se le sugiere establecer una encuesta tintos municipios. Así, a la Municipalidad de Cañete, primero se le sugiere establecer una encuesta 
o catastro que evalúe el nivel de conectividad digital dentro de la comuna. Esto, para poder priorizar o catastro que evalúe el nivel de conectividad digital dentro de la comuna. Esto, para poder priorizar 
la mejora de infraestructura digital en los indicadores de SMC o SPD. La digitalización de servicios la mejora de infraestructura digital en los indicadores de SMC o SPD. La digitalización de servicios 
públicos de las municipalidades es importante puesto que la densidad poblacional de Cañete es públicos de las municipalidades es importante puesto que la densidad poblacional de Cañete es 
diez	veces	menor	al	promedio	nacional	y,	por	lo	tanto,	se	dificulta	la	provisión	de	servicios	públicos	diez	veces	menor	al	promedio	nacional	y,	por	lo	tanto,	se	dificulta	la	provisión	de	servicios	públicos	
presenciales.	Sin	embargo,	si	la	infraestructura	de	telecomunicaciones	de	la	comuna	es	insuficiente	presenciales.	Sin	embargo,	si	la	infraestructura	de	telecomunicaciones	de	la	comuna	es	insuficiente	
-poco alcance de internet de banda ancha, cobertura irregular de antenas-, entonces la implementa--poco alcance de internet de banda ancha, cobertura irregular de antenas-, entonces la implementa-
ción de nuevos servicios digitales no cumplirá con el objetivo propuesto que es facilitar el acceso de ción de nuevos servicios digitales no cumplirá con el objetivo propuesto que es facilitar el acceso de 
estos a la población. En caso de que los resultados del catastro indiquen que aún se requiere mayor estos a la población. En caso de que los resultados del catastro indiquen que aún se requiere mayor 
infraestructura, sería más óptimo enfocarse en SMC en el corto plazo, de manera de mejorar la au-infraestructura, sería más óptimo enfocarse en SMC en el corto plazo, de manera de mejorar la au-
tomatización	y	digitalización	de	gestión	en	recursos	humanos	y	financieros	dentro	del	municipio.	Es	tomatización	y	digitalización	de	gestión	en	recursos	humanos	y	financieros	dentro	del	municipio.	Es	
importante mejorar de manera transversal la gobernanza de datos de la municipalidad: generar datos importante mejorar de manera transversal la gobernanza de datos de la municipalidad: generar datos 
legibles que puedan ser utilizados en iniciativas público-privadas, formular estrategias de generación legibles que puedan ser utilizados en iniciativas público-privadas, formular estrategias de generación 
de políticas de transparencia y protección de datos personales, y establecer una estrategia de gestión de políticas de transparencia y protección de datos personales, y establecer una estrategia de gestión 
de datos municipales.de datos municipales.

 En suma, las recomendaciones son: i) un catastro de conectividad digital, ii) aumentar la pro- En suma, las recomendaciones son: i) un catastro de conectividad digital, ii) aumentar la pro-
visión de servicios públicos digitales, iii) digitalizar servicios de gestión dentro de la municipalidad, visión de servicios públicos digitales, iii) digitalizar servicios de gestión dentro de la municipalidad, 
iv) generar un catálogo de datos municipales legibles y ordenados.iv) generar un catálogo de datos municipales legibles y ordenados.

	 Respecto	de	la	Municipalidad	de	Talca,	esta	tiene	ciertas	características	que	permiten	des-	 Respecto	de	la	Municipalidad	de	Talca,	esta	tiene	ciertas	características	que	permiten	des-
tacar la importancia del desarrollo de un ecosistema de Govtech. Es una comuna con alta densidad tacar la importancia del desarrollo de un ecosistema de Govtech. Es una comuna con alta densidad 
poblacional que ha logrado postular a fondos estatales de innovación tecnológica con resultados sa-poblacional que ha logrado postular a fondos estatales de innovación tecnológica con resultados sa-
tisfactorios y en donde el municipio cuenta con un presupuesto de innovación general. Se recomien-tisfactorios y en donde el municipio cuenta con un presupuesto de innovación general. Se recomien-
da establecer un departamento de innovación en base a la colaboración público-privada, que sea da establecer un departamento de innovación en base a la colaboración público-privada, que sea 
apoyado	tanto	por	presupuesto	específico	para	la	innovación	tecnológica	como	por	inversión	directa	apoyado	tanto	por	presupuesto	específico	para	la	innovación	tecnológica	como	por	inversión	directa	
por parte de la municipalidad. El departamento debiera encargarse de generar actividades de inno-por parte de la municipalidad. El departamento debiera encargarse de generar actividades de inno-
vación a nivel local y establecer una política de innovación, investigación y desarrollo tecnológico, vación a nivel local y establecer una política de innovación, investigación y desarrollo tecnológico, 
para levantar un ecosistema de Govtech en la comuna. Además, dentro de los sistemas municipales para levantar un ecosistema de Govtech en la comuna. Además, dentro de los sistemas municipales 
centrales se debiese implementar una política de software de fuente abierta y considerar la elabora-centrales se debiese implementar una política de software de fuente abierta y considerar la elabora-
ción de un plan para generar un servicio de nube disponible a entidades municipales.ción de un plan para generar un servicio de nube disponible a entidades municipales.
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 Las recomendaciones se sintetizan en: i) establecer un departamento de innovación digital  Las recomendaciones se sintetizan en: i) establecer un departamento de innovación digital 
en	la	municipalidad,	ii)	elaborar	presupuesto	específico	para	innovación	digital,	iii)	establecer	políti-en	la	municipalidad,	ii)	elaborar	presupuesto	específico	para	innovación	digital,	iii)	establecer	políti-
cas y estrategias de innovación, investigación y desarrollo, iv) implementar políticas de software de cas y estrategias de innovación, investigación y desarrollo, iv) implementar políticas de software de 
fuente abierta y servicios de nube.fuente abierta y servicios de nube.

 Rengo es la comuna que tiene la mejor ponderación de indicadores dentro de las tres co- Rengo es la comuna que tiene la mejor ponderación de indicadores dentro de las tres co-
munas analizadas. Debido a sus avances en la implementación de distintos sistemas de gestión y el munas analizadas. Debido a sus avances en la implementación de distintos sistemas de gestión y el 
establecimiento de un equipo dedicado a la gobernanza de datos en la municipalidad, las recomen-establecimiento de un equipo dedicado a la gobernanza de datos en la municipalidad, las recomen-
daciones van orientadas hacia el involucramiento activo de la ciudadanía en las políticas digitales de daciones van orientadas hacia el involucramiento activo de la ciudadanía en las políticas digitales de 
la municipalidad. Se recomienda establecer programas de alfabetización ciudadana y de funciona-la municipalidad. Se recomienda establecer programas de alfabetización ciudadana y de funciona-
rios, para luego dar paso a la implementación de procesos de participación ciudadana en materia de rios, para luego dar paso a la implementación de procesos de participación ciudadana en materia de 
evaluación y formación de políticas públicas digitales, además de realizar en paralelo actividades de evaluación y formación de políticas públicas digitales, además de realizar en paralelo actividades de 
innovación digital para promover el ecosistema Govtech. Con aquello, se busca fomentar el uso de innovación digital para promover el ecosistema Govtech. Con aquello, se busca fomentar el uso de 
servicios públicos digitales de los habitantes de la comuna, además de mejorar la provisión de estos servicios públicos digitales de los habitantes de la comuna, además de mejorar la provisión de estos 
al consultar cuales son las necesidades de la comunidad. Además, es esencial generar transparencia al consultar cuales son las necesidades de la comunidad. Además, es esencial generar transparencia 
respecto a las empresas involucradas en este ámbito y los servicios que entregan a la municipalidad.respecto a las empresas involucradas en este ámbito y los servicios que entregan a la municipalidad.
Se propone: i) implementar programas de alfabetización ciudadana y funcionaria, ii) establecer Se propone: i) implementar programas de alfabetización ciudadana y funcionaria, ii) establecer 
procesos de participación ciudadana en la formación de políticas públicas digitales, iii) publicar procesos de participación ciudadana en la formación de políticas públicas digitales, iii) publicar 
información actualizada respecto a contrataciones de la municipalidad en el área de servicios tecno-información actualizada respecto a contrataciones de la municipalidad en el área de servicios tecno-
lógicos, iv) realizar actividades de innovación digital.lógicos, iv) realizar actividades de innovación digital.

ConclusionesConclusiones

 Respecto al IGM, este resulta una novedad sobre la medición de la situación que el país vive  Respecto al IGM, este resulta una novedad sobre la medición de la situación que el país vive 
respecto a Govtech. Poner el foco en los municipios, entendiendo que estas son las instituciones más respecto a Govtech. Poner el foco en los municipios, entendiendo que estas son las instituciones más 
cercanas a las personas y sus decisiones normalmente repercuten directamente en la ciudadanía, es cercanas a las personas y sus decisiones normalmente repercuten directamente en la ciudadanía, es 
un aliciente especial para comprender la forma en que este nuevo paradigma de gobernabilidad ha un aliciente especial para comprender la forma en que este nuevo paradigma de gobernabilidad ha 
penetrado en el país. En ese sentido, esta medición busca ser un aporte para comprender cómo el penetrado en el país. En ese sentido, esta medición busca ser un aporte para comprender cómo el 
desarrollo de Govtech permite obtener mejoras en la calidad de vida de las personas, en la entrega desarrollo de Govtech permite obtener mejoras en la calidad de vida de las personas, en la entrega 
de bienes y servicios, y con ello, en el progreso de las condiciones sociales y económicas de la po-de bienes y servicios, y con ello, en el progreso de las condiciones sociales y económicas de la po-
blación en el territorio en que se desenvuelven. blación en el territorio en que se desenvuelven. 

 En ese sentido, vale la pena destacar  que el IGM, aunque se enfoca en la acción de los mu- En ese sentido, vale la pena destacar  que el IGM, aunque se enfoca en la acción de los mu-
nicipios, también pretende destacar la relación que existe entre estos con la ciudadanía y con los nicipios, también pretende destacar la relación que existe entre estos con la ciudadanía y con los 
actores privados. Esto es fundamental para desarrollar políticas de innovación tecnológica-digital actores privados. Esto es fundamental para desarrollar políticas de innovación tecnológica-digital 
de	forma	más	eficiente	y	eficaz,	de	forma	de	poder	entregar	soluciones	a	los	problemas	prioritarios	de	forma	más	eficiente	y	eficaz,	de	forma	de	poder	entregar	soluciones	a	los	problemas	prioritarios	
dentro de la comuna y así, aumentar el bienestar de la misma.  dentro de la comuna y así, aumentar el bienestar de la misma.  

 Considerando que este paradigma Govtech lleva poco tiempo de desarrollo en el país —de  Considerando que este paradigma Govtech lleva poco tiempo de desarrollo en el país —de 
hecho, muy probablemente si no hubiese sido por efectos de la pandemia, su desarrollo hubiese sido hecho, muy probablemente si no hubiese sido por efectos de la pandemia, su desarrollo hubiese sido 
más lento—, es fundamental hacer estudios desde los primeros momentos de su implementación, más lento—, es fundamental hacer estudios desde los primeros momentos de su implementación, 
para	conocer	 los	beneficios,	desafíos	y	dificultades	que	van	 surgiendo	en	el	proceso,	para	poder	para	conocer	 los	beneficios,	desafíos	y	dificultades	que	van	 surgiendo	en	el	proceso,	para	poder	
hacer los ajustes necesarios en el camino. El desarrollo Govtech es fundamental para fortalecer las hacer los ajustes necesarios en el camino. El desarrollo Govtech es fundamental para fortalecer las 
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relaciones entre la ciudadanía y el Estado y por eso es importante que comience a tener cabida a todo relaciones entre la ciudadanía y el Estado y por eso es importante que comience a tener cabida a todo 
nivel de la administración estatal. Bajo ese contexto es que el IGM quiere ser un aporte extrayendo nivel de la administración estatal. Bajo ese contexto es que el IGM quiere ser un aporte extrayendo 
datos y la información necesaria desde las comunas mismas, de manera de dar cuenta de los cam-datos y la información necesaria desde las comunas mismas, de manera de dar cuenta de los cam-
bios y tendencias que van surgiendo tanto a nivel administrativo como a nivel social, en todo aquello bios y tendencias que van surgiendo tanto a nivel administrativo como a nivel social, en todo aquello 
que	refiere	a	la	innovación	digital	y	desarrollo	tecnológico.	Es	por	eso	que	el	IGM	se	piensa	como	que	refiere	a	la	innovación	digital	y	desarrollo	tecnológico.	Es	por	eso	que	el	IGM	se	piensa	como	
un instrumento en constante evolución, de forma que pueda capturar de la mejor manera posible la un instrumento en constante evolución, de forma que pueda capturar de la mejor manera posible la 
realidad de cada comunidad local, todo ello pensando en cómo mejorar la calidad de vida de las realidad de cada comunidad local, todo ello pensando en cómo mejorar la calidad de vida de las 
personas a través de la innovación digital y desarrollo tecnológico. personas a través de la innovación digital y desarrollo tecnológico. 
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Anexo Nº 1Anexo Nº 1

El presente anexo cuenta con una tabla que detalla los indicadores, preguntas y ponderaciones de El presente anexo cuenta con una tabla que detalla los indicadores, preguntas y ponderaciones de 
cada dimensión del IGM.cada dimensión del IGM.

Sistemas Municipales Centrales (20%)Sistemas Municipales Centrales (20%)

IndicadorIndicador PreguntaPregunta PesoPesoEscala de mediciónEscala de medición

SMC_1SMC_1
Servicio de Servicio de 
nubenube

SMC_2SMC_2
Estrategia de Estrategia de 
investigación y investigación y 
desarrollodesarrollo

SMC_3SMC_3
Software Software 
común común 
municipalmunicipal

SMC_4SMC_4
Gestión de Gestión de 
finanzasfinanzas

10%10%

20%20%

10%10%

8%8%

¿Existe un servicio de ¿Existe un servicio de 
nube disponible para nube disponible para 
las entidades de la las entidades de la 
municipalidad?municipalidad?

¿Posee el municipio ¿Posee el municipio 
una	estrategia	definida	una	estrategia	definida	
para la investigación y para la investigación y 
desarrollo de innovación desarrollo de innovación 
digital que brinden digital que brinden 
mejores servicios a la mejores servicios a la 
ciudadanía?ciudadanía?

¿Existe un software ¿Existe un software 
común municipal?común municipal?

¿Cuenta el municipio ¿Cuenta el municipio 
con algún sistema con algún sistema 
operativo interno o operativo interno o 
externo para la gestión externo para la gestión 
de	las	finanzas	públicas	de	las	finanzas	públicas	
de la municipalidad?de la municipalidad?

0: No, y no hay un plan en curso de 0: No, y no hay un plan en curso de 
implementación.implementación.

No, pero hay un plan de No, pero hay un plan de 
implementación en curso.implementación en curso.

Algunas entidades cuentan con Algunas entidades cuentan con 
servicio de nube operativo, y hay un servicio de nube operativo, y hay un 
plan de implementación en curso.plan de implementación en curso.

Sí, hay un servicio actualmente Sí, hay un servicio actualmente 
operativo para todas o la gran operativo para todas o la gran 
mayoría de entidades municipales.mayoría de entidades municipales.

No, y no hay un plan en curso de No, y no hay un plan en curso de 
implementación.implementación.

No, pero hay un plan de No, pero hay un plan de 
implementación en curso.implementación en curso.

Sí,	hay	una	arquitectura	definida	y	Sí,	hay	una	arquitectura	definida	y	
operativa.operativa.

No.No.

Sí.Sí.

No, y no hay planes de No, y no hay planes de 
implementación.implementación.

No, pero hay planes de No, pero hay planes de 
implementación en curso.implementación en curso.

0: 0: 

1:1:

2:2:

3:3:

0:0:

1:1:

2:2:

0:0:

1:1:

0:0:

1:1:

continúa en la siguiente páginacontinúa en la siguiente página
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SMC_5SMC_5
Automatización Automatización 
de la tesoreríade la tesorería

SMC_6SMC_6
Portal para Portal para 
la gestión de la gestión de 
RRHHRRHH

SMC_7SMC_7
SO de gestión SO de gestión 
de la inversiónde la inversión

SMC_8SMC_8
Política de Política de 
softwaresoftware

8%8%

8%8%

8%8%

8%8%

¿Hay un sistema ¿Hay un sistema 
de información de de información de 
gestión	financiera	para	gestión	financiera	para	
automatizar los pagos y automatizar los pagos y 
la conciliación bancaria?la conciliación bancaria?

¿Existe un sistema de ¿Existe un sistema de 
información de gestión información de gestión 
de recursos humanos con de recursos humanos con 
un portal de servicios en un portal de servicios en 
línea?línea?

¿Existe un sistema ¿Existe un sistema 
operativo de gestión de operativo de gestión de 
la inversión pública?la inversión pública?

¿Existe una política ¿Existe una política 
municipal de software municipal de software 
de fuente abierta o un de fuente abierta o un 
plan de acción para plan de acción para 
los departamentos los departamentos 
municipales?municipales?

Sí, está operativo hace menos de un Sí, está operativo hace menos de un 
año.año.

3: Sí, está operativo hace más de un 3: Sí, está operativo hace más de un 
año.año.

Ninguna de las áreas municipales Ninguna de las áreas municipales 
cuentan	con	una	gestión	de	finanzas	cuentan	con	una	gestión	de	finanzas	
automatizada.automatizada.

Solo algunas áreas municipales Solo algunas áreas municipales 
cuentan	con	una	gestión	de	finanzas	cuentan	con	una	gestión	de	finanzas	
automatizada.automatizada.

Todas	o	la	mayoría	de	las	áreas	Todas	o	la	mayoría	de	las	áreas	
municipales cuentan con una municipales cuentan con una 
gestión	de	finanzas	automatizada.gestión	de	finanzas	automatizada.

No, y no hay un plan en curso de No, y no hay un plan en curso de 
implementación.implementación.

No, pero hay un plan de No, pero hay un plan de 
implementación en curso.implementación en curso.

Sí, hay un sistema actualmente Sí, hay un sistema actualmente 
operativo.operativo.

No, y no hay un plan en curso de No, y no hay un plan en curso de 
implementación.implementación.

No, pero hay un plan de No, pero hay un plan de 
implementación en curso.implementación en curso.

Sí, hay un sistema actualmente Sí, hay un sistema actualmente 
operativo.operativo.

No, en ningún departamento.No, en ningún departamento.

Sí, pero sólo en algunos Sí, pero sólo en algunos 
departamentos.departamentos.

Sí, en todos o casi todos los Sí, en todos o casi todos los 
departamentos.departamentos.

2: 2: 

3:3:

0:0:

1:1:

2:2:

0:0:

1:1:

2:2:

0:0:

1:1:

2:2:

0:0:

1:1:

2:2:

continúa en la siguiente páginacontinúa en la siguiente página
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SMC_9SMC_9
Uso efectivo Uso efectivo 
de tecnologías de tecnologías 
nuevasnuevas

SMC_10SMC_10
Medidas de Medidas de 
ciberseguridad ciberseguridad 
aplicadasaplicadas

10%10%

10%10%

De la siguiente lista, ¿qué De la siguiente lista, ¿qué 
tecnologías ha utilizado tecnologías ha utilizado 
su municipio o una su municipio o una 
empresa externa asociada empresa externa asociada 
a un servicio municipal a a un servicio municipal a 
lo largo del último año?lo largo del último año?
Cloud Computing; Data Cloud Computing; Data 
Analytics; Marketing Analytics; Marketing 
Digital; Internet de Digital; Internet de 
las Cosas; Big Data; las Cosas; Big Data; 
Inteligencia	Artificial;	Inteligencia	Artificial;	
Uso de Drones; Uso de Drones; 
Sistemas de Información Sistemas de Información 
GeográficaGeográfica

De la siguiente lista, De la siguiente lista, 
¿Qué	medidas	utiliza	¿Qué	medidas	utiliza	
el municipio para el municipio para 
garantizar su seguridad garantizar su seguridad 
informática?informática?
Antivirus; Firewall; Antivirus; Firewall; 
Antispam; Antispam; 
Autentificación;	Autentificación;	
CriptografíaCriptografía

Contar el núm. de tecnologías Contar el núm. de tecnologías 
utilizadas.utilizadas.

Mín.: 0Mín.: 0

Máx.: 8Máx.: 8

Contar el núm. de medidas Contar el núm. de medidas 
utilizadas.utilizadas.
Mín.: 0Mín.: 0
Máx.: 5Máx.: 5

Servicios públicos digitales (20%)Servicios públicos digitales (20%)

IndicadorIndicador PreguntaPregunta PesoPesoEscala de mediciónEscala de medición

continúa en la siguiente páginacontinúa en la siguiente página

SPD_1SPD_1
Portal de Portal de 
servicio onlineservicio online

SPD_2SPD_2
Integración de Integración de 
los servicios los servicios 
municipalesmunicipales

20%20%

15%15%

¿Existe un portal de ¿Existe un portal de 
servicio online para servicio online para 
ciudadanos, empresas y ciudadanos, empresas y 
entidades municipales?entidades municipales?

¿La ciudadanía puede ¿La ciudadanía puede 
acceder a los servicios acceder a los servicios 
municipales en línea a municipales en línea a 
través del mismo portal través del mismo portal 
web?web?

No, y no hay un plan en curso de No, y no hay un plan en curso de 
implementación.implementación.

No, pero hay un plan de No, pero hay un plan de 
implementación en curso.implementación en curso.

Sí, hay un servicio actualmente Sí, hay un servicio actualmente 
operativo hace menos de un año.operativo hace menos de un año.

Sí, hay un servicio actualmente Sí, hay un servicio actualmente 
operativo hace más de un año.operativo hace más de un año.

No.No.

Sí, pero sólo en los servicios de Sí, pero sólo en los servicios de 
administración municipal.administración municipal.

0: 0: 

1:1:

2:2:

3:3:

0:0:

1:1:
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SPD_3SPD_3
AccesibilidadAccesibilidad

SPD_4SPD_4
Contratación y Contratación y 
pagos en líneapagos en línea

SPD_5SPD_5
Pluralidad Pluralidad 
de servicios de servicios 
en línea en línea 
disponiblesdisponibles

10%10%

20%20%

15%15%

¿Posee el municipio ¿Posee el municipio 
una evaluación de una evaluación de 
accesibilidad para sus accesibilidad para sus 
sitios web?sitios web?

¿Existe un portal de ¿Existe un portal de 
contratación y pagos contratación y pagos 
electrónicos en línea electrónicos en línea 
que brinde soporte que brinde soporte 
para varios servicios para varios servicios 
electrónicos?electrónicos?

De la siguiente lista, De la siguiente lista, 
¿qué trámites se pueden ¿qué trámites se pueden 
hacer en línea en el hacer en línea en el 
municipio?municipio?
Permiso de circulación; Permiso de circulación; 
Pago De patente Pago De patente 
comercial; Pago de comercial; Pago de 
patente industrial; patente industrial; 
Renovación de patente Renovación de patente 
comercial; Obtención comercial; Obtención 
patente comercial; Pago patente comercial; Pago 
de patente de alcoholes; de patente de alcoholes; 
Pago de multas en Pago de multas en 
juzgado de policía local; juzgado de policía local; 
Solicitud de corte y poda Solicitud de corte y poda 
de árboles; Renovación de árboles; Renovación 
de patente de alcoholes; de patente de alcoholes; 
Obtención de permiso de Obtención de permiso de 
edificación;	Obtención	edificación;	Obtención	
de patente de alcoholes; de patente de alcoholes; 
otrosotros

Sí, que integra todos o casi todos Sí, que integra todos o casi todos 
los servicios municipales.los servicios municipales.

0: No.0: No.

1: Sí.1: Sí.

0: No, y no hay un plan en curso de 0: No, y no hay un plan en curso de 
implementación.implementación.

1: No, pero hay un plan de 1: No, pero hay un plan de 
implementación en curso.implementación en curso.

Sí, hay un servicio actualmente Sí, hay un servicio actualmente 
operativo hace menos de un año.operativo hace menos de un año.

Sí, hay un servicio actualmente Sí, hay un servicio actualmente 
operativo hace más de un año.operativo hace más de un año.

Contar el núm. de trámites Contar el núm. de trámites 
disponibles.disponibles.

Mín.: 0Mín.: 0

Máx.: 12Máx.: 12

2: 2: 

0:0:

1:1:

0:0:

1:1:

2:2:

3:3:

continúa en la siguiente páginacontinúa en la siguiente página
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SPD_7SPD_7
Alfabetización Alfabetización 
digital a digital a 
funcionarios funcionarios 
municipalesmunicipales

SPD_8SPD_8
Alfabetización Alfabetización 
digital a la digital a la 
ciudadaníaciudadanía

PD_1PD_1
Índice de Índice de 
transparencia transparencia 
activaactiva

PD_2PD_2
Transparencia	Transparencia	
en en 
contrataciones contrataciones 
del área del área 
tecnológicatecnológica

PD_3PD_3
Participación Participación 
ciudadana ciudadana 
en el diseño en el diseño 
de políticas de políticas 
tecnológicastecnológicas

10%10%

10%10%

20%20%

20%20%

20%20%

Durante el último Durante el último 
año, ¿han realizado año, ¿han realizado 
actividades de actividades de 
alfabetización digital alfabetización digital 
para los funcionarios para los funcionarios 
municipales?municipales?

Durante el último Durante el último 
año, ¿ha realizado el año, ¿ha realizado el 
municipio campañas o municipio campañas o 
algún tipo de actividad algún tipo de actividad 
de alfabetización digital de alfabetización digital 
para la ciudadanía?para la ciudadanía?

Este indicador recoge el Este indicador recoge el 
Índice de transparencia Índice de transparencia 
activa municipal 2020, activa municipal 2020, 
del Consejo para la del Consejo para la 
Transparencia.Transparencia.

¿Posee el municipio ¿Posee el municipio 
información disponible información disponible 
y actualizada en línea y actualizada en línea 
para la ciudadanía para la ciudadanía 
sobre la contratación de sobre la contratación de 
empresas privadas y/o empresas privadas y/o 
startups para servicios startups para servicios 
tecnológicos?tecnológicos?

¿Aplica el municipio ¿Aplica el municipio 
de manera consistente de manera consistente 
algún tipo de evaluación algún tipo de evaluación 
que involucre la que involucre la 
participación vinculante participación vinculante 
de la ciudadanía para el de la ciudadanía para el 

No.No.

Sí, pero sólo en las áreas más Sí, pero sólo en las áreas más 
críticas.críticas.

Sí, que involucran a funcionarios Sí, que involucran a funcionarios 
de todos o casi todos los de todos o casi todos los 
departamentos municipales.departamentos municipales.

No.No.

Sí.Sí.

Se	replica	la	escala	del	ITASe	replica	la	escala	del	ITA

No está disponible y/o actualizada No está disponible y/o actualizada 
esa información (un mes de esa información (un mes de 
latencia).latencia).

Sí está disponible la información Sí está disponible la información 
sobre contratación, pero no los sobre contratación, pero no los 
montos de inversión.montos de inversión.

Sí está disponible la información Sí está disponible la información 
sobre contratación, y también los sobre contratación, y también los 
montos de inversión.montos de inversión.

No, y no hay un plan en curso de No, y no hay un plan en curso de 
implementación.implementación.

No, pero hay un plan de No, pero hay un plan de 
implementación en curso.implementación en curso.

0: 0: 

1:1:

2:2:

0:0:

1:1:

0: 0: 

1:1:

2:2:

0:0:

1:1:

Participación Digital (15%)Participación Digital (15%)

IndicadorIndicador PreguntaPregunta PesoPesoEscala de mediciónEscala de medición

continúa en la siguiente páginacontinúa en la siguiente página



Transformación Digital e Innovación: Disrupción del GovTech y la Gobernanza de Datos Municipal.

118

PD_4PD_4
Participación Participación 
ciudadana en ciudadana en 
la evaluación la evaluación 
de servicios de servicios 
tecnológicostecnológicos

PD_5PD_5
Canales de Canales de 
comunicación comunicación 
digitalesdigitales

Liderazgo y Liderazgo y 
políticas de políticas de 
datosdatos

20%20%

20%20%

15%15%

10%10%

diseño e implementación diseño e implementación 
de servicios de servicios 
tecnológicos?tecnológicos?

¿Aplica el municipio de ¿Aplica el municipio de 
manera consistente algún manera consistente algún 
tipo de evaluación que tipo de evaluación que 
involucre la participación involucre la participación 
de la ciudadanía sobre de la ciudadanía sobre 
la satisfacción de los la satisfacción de los 
servicios tecnológicos?servicios tecnológicos?

De la siguiente lista, De la siguiente lista, 
¿cuáles canales digitales ¿cuáles canales digitales 
están operativos de están operativos de 
manera consistente en manera consistente en 
el último año para la el último año para la 
comunicación con la comunicación con la 
ciudadanía en materia de ciudadanía en materia de 
servicios tecnológicos?servicios tecnológicos?
Teléfonos	de	asistencia;	Teléfonos	de	asistencia;	
Correo electrónico; Correo electrónico; 
Redes Sociales; Chat en Redes Sociales; Chat en 
vivo en la web; otro.vivo en la web; otro.

GD_1GD_1
¿Se utiliza una estrategia ¿Se utiliza una estrategia 
para la gestión de para la gestión de 
datos municipales, datos municipales, 
considerando, plazos y considerando, plazos y 
logros?logros?

GD_2GD_2
Evalúe la siguiente Evalúe la siguiente 

2: Sí, hay una evaluación que se 2: Sí, hay una evaluación que se 
aplica desde hace menos de un año.aplica desde hace menos de un año.

3: Sí, hay una evaluación que se 3: Sí, hay una evaluación que se 
aplica desde hace más de un año.aplica desde hace más de un año.

0: No, y no hay un plan en curso de 0: No, y no hay un plan en curso de 
implementación.implementación.

1: No, pero hay un plan de 1: No, pero hay un plan de 
implementación en curso.implementación en curso.

2: Sí, hay una evaluación que se 2: Sí, hay una evaluación que se 
aplica desde hace menos de un año.aplica desde hace menos de un año.

3: Sí, hay una evaluación que se 3: Sí, hay una evaluación que se 
aplica desde hace más de un añoaplica desde hace más de un año

Contar el núm. de canales.Contar el núm. de canales.

Mín.: 0Mín.: 0

Máx.: 5Máx.: 5

No.No.

Sí.Sí.

En desacuerdo.En desacuerdo.

0: 0: 

1:1:

2:2:

0:0:

1:1:

0: 0: 

1:1:

0:0:

Gobernanza de datos (20%)Gobernanza de datos (20%)

IndicadorIndicador PreguntaPregunta PesoPesoEscala de mediciónEscala de medición

continúa en la siguiente páginacontinúa en la siguiente página



Transformación Digital e Innovación: Disrupción del GovTech y la Gobernanza de Datos Municipal.

119

Equipo de Equipo de 
trabajo para trabajo para 
la gobernanza la gobernanza 
digitaldigital

10%10%

15%15%

20/3%20/3%

20/3%20/3%

20/3%20/3%

oración: En mi oración: En mi 
municipio existe una municipio existe una 
estrategia para elaborar estrategia para elaborar 
políticas de protección políticas de protección 
de datos personales.de datos personales.

GD_3GD_3
Evalúe la siguiente Evalúe la siguiente 
oración: En mi oración: En mi 
municipio existe municipio existe 
una estrategia para una estrategia para 
elaborar políticas de elaborar políticas de 
transparencia de datos.transparencia de datos.

GD_4GD_4
¿Posee el municipio ¿Posee el municipio 
un portal propio de un portal propio de 
datos abiertos, o en datos abiertos, o en 
colaboración con otro(s) colaboración con otro(s) 
municipio(s)?municipio(s)?

GD_5GD_5
¿Posee el equipo de ¿Posee el equipo de 
trabajo asociado a trabajo asociado a 
la gobernanza de la gobernanza de 
datos una formación datos una formación 
interdisciplinaria?interdisciplinaria?

GD_6GD_6
¿Qué	habilidades	poseen	¿Qué	habilidades	poseen	
quienes integran el quienes integran el 
grupo de trabajo?grupo de trabajo?

GD_7GD_7
¿El equipo de trabajo ¿El equipo de trabajo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo.Ni de acuerdo ni en desacuerdo.

De acuerdo.De acuerdo.

En desacuerdo.En desacuerdo.

Ni de acuerdo ni en desacuerdo.Ni de acuerdo ni en desacuerdo.

De acuerdo.De acuerdo.

0: No, y no hay un plan en curso de 0: No, y no hay un plan en curso de 
implementación.implementación.

1: No, pero hay un plan de 1: No, pero hay un plan de 
implementación en curso.implementación en curso.

2: Sí, hay un portal actualmente 2: Sí, hay un portal actualmente 
operativo hace menos de un año.operativo hace menos de un año.

3: Sí, hay un portal actualmente 3: Sí, hay un portal actualmente 
operativo hace más de un año.operativo hace más de un año.

0: No existe un equipo de trabajo 0: No existe un equipo de trabajo 
dedicado a la GD.dedicado a la GD.

1: Existe un equipo de trabajo, pero 1: Existe un equipo de trabajo, pero 
no es interdisciplinario.no es interdisciplinario.

2: Existe un grupo de trabajo 2: Existe un grupo de trabajo 
multidisciplinario.multidisciplinario.

Pregunta abierta.Pregunta abierta.

0: No respondida0: No respondida

1: Respondida.1: Respondida.

0: En desacuerdo.0: En desacuerdo.

1: 1: 

2:2:

0:0:

1:1:

2:2:

continúa en la siguiente páginacontinúa en la siguiente página
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Arquitectura de Arquitectura de 
datosdatos

Infraestructura Infraestructura 
de datosde datos

EGT_1EGT_1
Postulación a Postulación a 
proyectos de proyectos de 
innovación innovación 
tecnológicatecnológica

EGT_2EGT_2
Presupuesto Presupuesto 
para la para la 
innovación innovación 
tecnológicatecnológica

10%10%

10%10%

10%10%

10%10%

15%15%

posee capacitaciones posee capacitaciones 
para el buen desarrollo para el buen desarrollo 
de las tareas?de las tareas?

GD_9GD_9
¿Cuenta el ¿Cuenta el 
municipio con datos municipio con datos 
actualizados, legibles actualizados, legibles 
e intercambiables con e intercambiables con 
empresas del área empresas del área 
tecnológica?tecnológica?

GD_10GD_10
¿Posee el municipio un ¿Posee el municipio un 
catálogo de datos?catálogo de datos?

GD_11GD_11
¿Los datos con los que se ¿Los datos con los que se 
trabaja en los servicios trabaja en los servicios 
municipales digitales son municipales digitales son 
interoperables?interoperables?

¿Ha participado la ¿Ha participado la 
municipalidad junto municipalidad junto 
a una universidad, a una universidad, 
corporación o un tercero corporación o un tercero 
en la postulación de un en la postulación de un 
fondo estatal relacionado fondo estatal relacionado 
con innovación con innovación 
tecnológica?tecnológica?

¿Cuenta el municipio con ¿Cuenta el municipio con 
un presupuesto destinado un presupuesto destinado 
a la innovación a la innovación 
tecnológica?tecnológica?

Ni de acuerdo ni en desacuerdo.Ni de acuerdo ni en desacuerdo.

De acuerdo.De acuerdo.

No.No.

Sí.Sí.

No.No.

Sí.Sí.

No.No.

Sólo los datos de ciertos servicios Sólo los datos de ciertos servicios 
críticos.críticos.

Todos	o	casi	todos	los	datos	que	se	Todos	o	casi	todos	los	datos	que	se	
manejan son interoperables.manejan son interoperables.

Nunca ha postulado.Nunca ha postulado.

Ha postulado, pero sin lograr el Ha postulado, pero sin lograr el 
financiamiento.financiamiento.

Ha postulado con resultados Ha postulado con resultados 
satisfactorios.satisfactorios.

No, el municipio no posee No, el municipio no posee 
presupuesto de innovación.presupuesto de innovación.

Si bien el municipio tiene un Si bien el municipio tiene un 
presupuesto para innovación, no presupuesto para innovación, no 
está exclusivamente dedicado a la está exclusivamente dedicado a la 
innovación tecnológica.innovación tecnológica.

1: 1: 

2:2:

0:0:

1:1:

0:0:

1:1:

0:0:

1:1:

2:2:

0: 0: 

1:1:

2:2:

0:0:

1:1:

Ecosistema GovTech (25%)Ecosistema GovTech (25%)

IndicadorIndicador PreguntaPregunta PesoPesoEscala de mediciónEscala de medición

continúa en la siguiente páginacontinúa en la siguiente página
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EGT_3EGT_3
Inversión Inversión 
municipal en municipal en 
desarrollo desarrollo 
tecnológicotecnológico

EGT_4EGT_4
Departamento Departamento 
de Innovaciónde Innovación

EGT_5EGT_5
Contrataciones Contrataciones 
para la para la 
innovación innovación 
tecnológicatecnológica

EGT_6EGT_6
Actividades de Actividades de 
innovacióninnovación

15%15%

15%15%

15%15%

10%10%

¿El municipio destina ¿El municipio destina 
fondos de inversión (con fondos de inversión (con 
el sector privado) para el el sector privado) para el 
desarrollo de innovación desarrollo de innovación 
tecnológica?tecnológica?

¿El municipio cuenta ¿El municipio cuenta 
con un área dedicada a con un área dedicada a 
innovación tecnológica innovación tecnológica 
y/o gestión de y/o gestión de 
innovación con el apoyo innovación con el apoyo 
de privados?de privados?

Durante los últimos dos Durante los últimos dos 
años, ¿ha realizado el años, ¿ha realizado el 
municipio contrataciones municipio contrataciones 
a startups que brinden a startups que brinden 
servicios públicos servicios públicos 
tecnológicos?tecnológicos?

¿Ha realizado su ¿Ha realizado su 
municipio por su cuenta municipio por su cuenta 
o con colaboración o con colaboración 
externa alguna de las externa alguna de las 
siguientes actividades siguientes actividades 
relacionadas con la relacionadas con la 
innovación durante los innovación durante los 
últimos dos años?últimos dos años?
Capacitación para la Capacitación para la 
innovación; Innovación innovación; Innovación 
de servicio; Innovación de servicio; Innovación 
de proceso; Innovación de proceso; Innovación 

Sí, el municipio cuenta con Sí, el municipio cuenta con 
un presupuesto exclusivo para un presupuesto exclusivo para 
innovación tecnológica.innovación tecnológica.

Nunca.Nunca.

Se han destinado fondos, pero no de Se han destinado fondos, pero no de 
manera consistente.manera consistente.

Se han destinado fondos Se han destinado fondos 
consistentemente, durante menos de consistentemente, durante menos de 
un año.un año.

Se han destinado fondos Se han destinado fondos 
consistentemente, durante más de consistentemente, durante más de 
un año.un año.

No.No.

Sí.Sí.

No.No.

Sí.Sí.

Contar el núm. de actividades.Contar el núm. de actividades.

Mín.: 0Mín.: 0

Máx.: 5Máx.: 5

2: 2: 

0:0:

1:1:

2:2:

3:3:

0:0:

1:1:

0:0:

1:1:
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EGT_7EGT_7
Política de Política de 
innovación innovación 
tecnológicatecnológica

IndicadorIndicador

SMCSMC (20%) (20%)

SPDSPD (20%) (20%)

PD PD (15%)(15%)

GD GD (20%)(20%)

EGT EGT (25%)(25%)

TotalTotal

RengoRengo

2,522,52

2,452,45

18,72218,722

1,5651,565

1,251,25

4,42784,4278

CañeteCañete

11

1,451,45

17,24817,248

0,30,3

0,450,45

3,28453,2845

TalcaTalca

1,361,36

2,152,15

17,0517,05

11

0,50,5

3,58453,5845

Min.Min.

00

00

00

00

00

00

Max.Max.

2,982,98

3,343,34

25,225,2

1,7321,732

2,152,15

5,92755,9275

  
20%20%

organizacional; organizacional; 
Actividades relacionadas Actividades relacionadas 
con innovación socialcon innovación social

Evalúe la siguiente frase:Evalúe la siguiente frase:
El municipio cuenta El municipio cuenta 
con una política de con una política de 
innovación tecnológica innovación tecnológica 
capaz de atraer capaz de atraer 
colaboradores del mundo colaboradores del mundo 
privado.privado.

En desacuerdo.En desacuerdo.

Ni de acuerdo ni en desacuerdo.Ni de acuerdo ni en desacuerdo.

De acuerdo.De acuerdo.

  

0:0:

1:1:

2:2:

Anexo Nº 1Anexo Nº 1

Tabla	de	ponderaciónTabla	de	ponderación
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D I S R U P C I Ó N  D E L
TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN:

Y LA GOBERNANZA DE DATOS
GOVTECH
M U N I C I P A L


