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2 Estudio realizado por el Laboratorio de Gobierno

Estrategia de investigación

Etapa de exploración 
institucional  

Etapa de Descubrimiento del 
desafío

SEPT NOV - ENE

La muestra fue de 4 sucursales 

del IPS, 2 urbanas 2 y rurales, 

dentro de la Región Metropolitana 

que además tienen distintas 

características en cuanto a 

flujo de atención y número de 

ejecutivos en plataforma. Se 

decidió trabajar sólo en la RM 

por la limitación de tiempo para 

desarrollar la investigación.

Como el objetivo de investigación era analizar la relación del Estado 

con la ciudadanía en la realización de trámites, se incorporó al estudio 

el análisis de dos instituciones en convenio con ChileAtiende: FONASA y 

SERVIU

Sucursales IPS visitadas

RM Urbano RM RuralVisitas promedio Visitas promedioNº Ejecutivos Nº Ejecutivos

San Bernardo             700                             22                  Melipilla                200     15

        450         15          Curacaví                  60                            1Estación 
Central 

Talleres de trabajo con equipo 
contraparte

Conversaciones y entrevistas con más de 
30 usuarios

Visitas al call center

2 Talleres de ideación con funcionarios

12 visitas a terreno

Seguimiento a 6 ejecutivos

Conversaciones y entrevistas  con más de 
17 ejecutivos



3

Gestión de la Innovación
Exploración institucional
¿Por qué ChileAtiende?

¿Cómo funciona ChileAtiende?

¿Cuál es el problema inicial?

¿Cuál es el encargo?

Descubrimiento del desafío: Reformulación
¿Qué es la reformulación?

La lógica del servicio y las motivaciones de los usuarios

Nuevo foco investigativo

Descubrimiento del desafío: La experiencia del usuario 
Pasos del usuario en el proceso del beneficio

Acercamiento

Consulta

Postulación

Seguimiento

Resultados

Descubrimiento del desafío: Problemas transversales
Descubrimiento del desafío: Problema reformulado y 
desafío
Problema reformulado 

Desafío

Propuesta

Consideraciones para una implementación

1
2

3

4

5
6

05
07
08

10

11

12

13
14

16

18

19
20

22

24

28

30

31

33
39

46

47

47

50

Índice
CONTENIDO PAG



4 Estudio realizado por el Laboratorio de Gobierno

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN01

¿Cómo gestionar la 
innovación en los servicios 
públicos?

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Exploración
Institucional

Descubrimiento
del desafío

Generación de Ideas

31 2

En base a la experiencia 
de prototipos en ambientes 
controlados y de pequeña escala, 
se busca identificar aquellos 
aprendizajes en miras de pilotos 
con potencial para ser escalados 
como política pública. 
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Metodología Laboratorio de Gobierno

El Laboratorio de Gobierno utiliza una metodología de trabajo para 

la gestión de la innovación en servicios públicos inspirada en el 

pensamiento de diseño y la cual se compone en 6 fases iterativas 

que permiten avanzar desde el exploración de la institución hasta 

la gestión del conocimiento. Cada una de estas fases involucra a 

distintos actores con el fin de potenciar procesos participativos y de co-

creación de innovaciones públicas.

Esta metodología es el resultado de los aprendizajes extraídos desde 

la experiencia de gestionar distintos procesos de innovación pública, 

como han sido los concursos GIP, Funciona y los propios proyectos de 

innovación del Laboratorio de gobierno.

Fase 4

Fase 5 Fase 6

Prototipado y 
Testeo

Pilotaje y evaluación Gestión del conocimiento

5 64
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2

En este proyecto para el fortalecimiento de ChileAtiende se llevó a cabo 

un proceso que comprendió la realización de la fase de exploración y 

descubrimiento:

En la fase de exploración se conforma el equipo de trabajo, se 

analiza el contexto institucional en el que se desarrolla el proyecto y 

se define el foco de trabajo de Laboratorio de Gobierno. En la fase de 

descubrimiento se lleva a cabo una etapa de investigación de carácter 

cualitativo y participativo del servicio desde la experiencia del usuario, lo 

que permite reformular el problema inicial con el fin de identificar si éste 

es efectivamente el problema que afecta la experiencia de los usuarios. 

A raíz de la reformulación se identifica un desafío que permite orientar 

las fases posteriores del proceso de innovación. 

Fase 1 Fase 2

Exploración Institucional Descubrimiento del desafío

• Problema(s) inicial(es) 
identificados

• Equipo de trabajo 
conformado

• Caracterización de la 
experiencia del usuario

• Problema(s) reformulado(s)

• Desafío(s) de innovación 
definido(s)

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN01

1
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Exploración
Institucional

Fase 1

OBJETVO: Identificar el problema institucional 
a abordar, analizando el contexto e involucrando 

a los diferentes grupos de interés, a fin de 

desarrollar las condiciones institucionales que 

se requieren para llevar a cabo un proceso de 

innovación pública con foco en las personas
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EXPLORACIÓN02

¿Por qué es importante 
para el Laboratorio de 
Gobierno el fortalecimiento 
ChileAtiende?

¿Cuál es el rol del 
Laboratorio?

ChileAtiende es una red multicanal y multiservicio de atención 

ciudadana del Estado que tiene como misión acercar los beneficios y 

trámites de las instituciones públicas a las personas, disponiéndolos en 

un mismo lugar. Un sistema de atención integral tiene grandes ventajas 

para los ciudadanos, quienes podrán acceder de manera más fácil y 

oportuna a información, beneficios y trámites que entregan los servicios 

públicos, reduciendo el tiempo invertido y los costos de transporte.

El Laboratorio de Gobierno tiene como mandato presidencial redefinir la 

relación entre el Estado y la ciudadanía a través de la innovación pública 

para mejorar los servicios públicos, poniendo a las personas en el centro. 

En este contexto, el proyecto de ChileAtiende tiene una importancia 

estratégica para reconfigurar la relación entre las instituciones públicas 

y las personas, ya que ChileAtiende puede constituirse como una de las 

principales puertas de entrada al Estado. 
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“Debemos ir un paso más allá de la 
modernización y potenciar también un Estado 
innovador. El segundo semestre de este año 
crearemos el primer Laboratorio de Gobierno.
 
Ahí se reunirán los principales talentos de 
la administración pública y de la empresa 
privada para desarrollar innovaciones que 
mejoren los servicios que el Gobierno ofrece 
a la ciudadanía, y encuentre soluciones 
creativas para los nuevos desafíos de las 
políticas públicas”

Presidenta Michelle Bachelet, 21 de Mayo de 2014
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El programa de ChileAtiende depende de la Secretaría General de la 

Presidencia (SEGPRES), a través de su Subsecretaría, con el apoyo de la 

Unidad de Modernización, y el Instituto de Previsión Social (IPS), servicio 

que funciona como operador de la red. ChileAtiende se crea en enero 

del año 2012 y se basa en la coordinación interinstitucional para ofrecer 

servicios del Estado de manera más simple y efectiva a los ciudadanos, a 

través de los distintos canales: call center, presencial y digital. 

¿Cómo funciona 
ChileAtiende?

EXPLORACIÓN02



11

Esta coordinación se materializa en un convenio marco 

entre el operador (IPS) y las instituciones que deseen 

integrar productos específicos en el programa. 

¿Cuál es el problema 
inicial?
Desde su puesta en marcha, la iniciativa tuvo que 

superar diversos desafíos, entre ellos identificar trámites 

en condiciones de ser incorporados, generar convenios 

institucionales, capacitar a sus ejecutivos y la resistencia 

al cambio frente a las nuevas condiciones de trabajo por 

parte de los funcionarios. Por otra parte, el programa 

ha crecido exponencialmente desde su creación. Desde 

el 2012 al 2014 prácticamente ha duplicado el número 

de atenciones a través del sistema, de 12.333.578 a 

23.183.215, asimismo las instituciones en convenio 

pasaron de 18 a 32 en el mismo periodo (Epstein y 

Ríos et al. 2014: 28)1. Esto llevó a SEGPRES a considerar 

el desarrollo de un proyecto de fortalecimiento de 

ChileAtiende con el fin de asegurar la sostenibilidad del 

servicio y que su crecimiento no afectara su calidad. En 

este contexto, se busca cambiar la lógica con la cual 

se habían incorporado las instituciones y productos 

en convenio, ya que hasta ahora se realizó en base a 

la disponibilidad institucional y no desde una lógica 

ciudadana. 

1 Epstein, 
R y Rios, et 
al. (2014). 
Diagnóstico y 
propuesta de 
desarrollo Chile 
Atiende.
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Con este objetivo, en septiembre del 2015 se conforma 

una Mesa Técnica compuesta por IPS, UMyGD (SEGPRES) 

y el Laboratorio de Gobierno, para guiar el proceso 

de fortalecimiento de ChileAtiende. El Laboratorio de 

Gobierno asume el desafío de investigar la manera en 

que los ciudadanos realizan trámites con el Estado, 

identificando sus motivaciones y desafíos. El objetivo 

general de la investigación es conocer la experiencia de 

los usuarios finales e intermedios2, a fin de determinar 

las motivaciones, expectativas y barreras en relación al 

servicio de atención ciudadana del Estado. 

¿Cuál es el encargo?

2 Usuarios 
intermedios son 
aquellos que 
deben utilizar 
el sistema para 
atender a los 
usuarios finales 
del servicio, 
es decir los 
funcionarios que 
están en el front 
office.

EXPLORACIÓN02

Encargo inicial

Resultado esperado

¿Cuáles son los problemas y desafíos de los 
ciudadanos para realizar trámites con el Estado?

Un insumo para la formulación del proyecto 
ChileAtiende que permita racionalizar la oferta a 
partir de criterios más ciudadanos 

Problema inicial
El crecimiento exponencial  del servicio presenta 
desafíos  en su sostenibilidad, lo que  puede 
afectar la  experiencia de los usuario.
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Descubrimiento
del desafío: 
Reformulación

Fase 2

OBJETIVO: Definir el desafío de innovación en 

la institución pública, detectando oportunidades 

y reformulando el problema con usuarios, 

funcionarios y actores relevantes
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DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: REFORMULACIÓN03

¿Qué es la reformulación?

La reformulación es una revisión de la problemática inicial a partir de 

las observaciones levantadas en el trabajo en terreno. Se realiza para 

comprender si el problema declarado es el que afecta como causa 

principal a los usuarios y al servicio. Este punto de reflexión facilita la 

declaración de desafíos que orienta las etapas posteriores del proceso de 

innovación.

La reformulación del problema 
inicial permite a la gente 
ver la antigua realidad con 
un nuevo par de ojos  -y eso 
ya es en sí una innovación 
importante-”

Prasad Kaipa, 2012
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DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: REFORMULACIÓN

El primer paso para reformular es 
entender la relación de los usuarios 
con el servicio.

Un primer hallazgo que permite reformular el problema inicial son las 

motivaciones de los usuarios para utilizar el servicio. Durante el terreno 

se observa que por lo general el motivo de la visita es solucionar un 

problema, satisfacer una necesidad o aprovechar un beneficio. En 

ocasiones en que los usuarios declaran que van a realizar un trámite en 

específico, suelen ser derivados desde alguna otra institución, por lo cual 

ya cuentan con información sobre cómo proceder. De esto se deduce 

que el interés del usuario no es el trámite en sí, sino más bien que éste es 

un medio para conseguir algo que les permita satisfacer una necesidad, 

superar un problema, o bien, aprovechar una oportunidad. 

“Venía porque estoy sin trabajo en 
este momento y quería ver qué apoyo 
hay para emprender, para mí o mi 
esposa” 
(Usuario, Melipilla)
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La lógica del servicio y la 
motivaciones de los usuarios

A raíz de este entendimiento de trámite, como un fin 

en sí mismo, es que el servicio se estructura con una 

lógica transaccional. Esto se observa en los incentivos 

que existen en base a la atención y el sistemas de 

seguimiento del servicio basado en trámites aislados. A 

modo de ejemplo, si un usuario ingresa una apelación a 

un bono, aparece en el SACH3 como trámite finalizado, 

porque efectivamente se terminó el ingreso de la 

apelación, pero recién comienza un proceso.

3 SACH Sistema 
de seguimiento 
empleado por 
ChileAtiende

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: REFORMULACIÓN03

Servicio

Enfoque

Lógica y
Motivación

Usuarios

Trámite 
como fin

Trámite 
como medio

ChA

Interacción entre un 
servicio del Estado y el 
usuario, el cual tiene un 
carácter transaccional y 
que genera un producto 
(ej. Documento) 

Realizan trámites porque 
buscan solucionar un 
problema, satisfacer una 
necesidad o aprovechar 
un beneficio 
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De esta manera, se observa una diferencia entre la lógica del servicio 

y del usuario, en que el servicio considera el trámite como un fin en sí 

mismo pero a la vez el usuario lo ve como un medio para conseguir otro 

fin, siendo éste el resolver un problema o necesidad. Por esta razón fue 

necesario realizar una conceptualización de trámite.

Conceptualización del trámite

Se propone una nueva conceptualización, diferenciando trámites de 

carácter transaccional de aquellos de mayor complejidad, en los que se 

deben articular más de un trámite en un proceso para conseguir algún 

beneficio.

En este sentido este estudio comienza por investigar cómo las personas 

realizan trámites con el Estado, para luego enfocarse en cómo las 

personas acceden a beneficios del Estado. Se entiende “beneficio” de 

manera amplia como todo aquello que es bueno o positivo para quien lo 

recibe, que trae consecuencias que permite satisfacer una necesidad.

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: REFORMULACIÓN
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Nuevo foco investigativo

La investigación se enfoca en los procesos para acceder a beneficios 

ya que se observa que en estos casos es cuando la lógica del servicio se 

contrapone a la del usuario, generando mayores desafíos para que las 

personas logren su fin. Estos desafíos que se presentan en el próximo 

apartado, se materializan en una experiencia compleja e iterativa con el 

Estado, la cual se compone de múltiples visitas y derivaciones entre las 

distintas instituciones. De esta manera el servicio no logra cumplir sus 

propias expectativas de facilitar la experiencia del usuario ofreciendo los 

distintos trámites en un solo lugar.

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: REFORMULACIÓN03

Foco reformulado
¿Cuáles son los problemas y desafíos de los ciudadanos 
para acceder a los beneficios con el Estado? 

Foco inicial
¿Cuáles son los problemas y desafíos de los ciudadanos 
para realizar trámites con el Estado? 
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Nuevo foco investigativo

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: REFORMULACIÓN

Descubrimiento
del desafío: 
La experiencia 
del usuario

Fase 2
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¿Cuáles son los pasos de
un usuario en el proceso
de un beneficio?

A raíz de las observaciones en terreno, se identificó que 

la experiencia de usuario para acceder a beneficios del 

Estado se compone de 5 fases sucesivas, en las que el 

usuario articula los distintos productos que entrega el 

servicio: información, trámites y beneficios. 

Estas son: acercamiento, consulta, postulación4, 
seguimiento y resultados. Hay fases de esta experiencia 

que suceden fuera de los distintos puntos de contacto 

que ha puesto a disposición el servicio.

 4 En el caso que 
la asignación 
del beneficio 
sea automática 
el usuario no 
debería ser 
parte de la 
postulación, 
para los otros 
casos el usuario 
es quien se 
encarga de 
postular.

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: LA EXPERIENCIA DEL USUARIO04

PROCESO DEL BENEFICIO

21
ACERCAMIENTO CONSULTA

Se entera de la existencia 
de un beneficio

Realiza una acción para 
averiguar qué, cómo, 
cuándo y dónde
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Barreras de acceso y problemas para 
los usuarios

En este apartado se muestran las acciones que realizan los usuarios para 

acceder a beneficios y cómo éstas se estructuran en cierta medida por la 

lógica del servicio. A través de entrevistas y observaciones en terreno, se llega 

a la conclusión que en cada fase del proceso existen problemas y desafíos 

para los usuarios que complejizan el proceso, lo cual provoca que tengan una 

experiencia iterativa y compuesta por múltiples visitas y derivaciones.

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: LA EXPERIENCIA DEL USUARIO

POSTULACIÓN

5

43
Recopila los trámites que son 
requisitos para solicitar el 
beneficio

Realiza acciones para conocer 
en qué etapa se encuentra su 
postulación

Cuando se 
conoce si fue o no 
beneficiado

SEGUIMIENTO

RESULTADO
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En esta fase, los problemas surgen principalmente debido a los canales 

informales por los cuales las personas conocen los beneficios del 

Estado. En general, los usuarios mencionan como canales los medios de 

comunicación masiva (televisión y radio) y otras personas conocidas y/o 

familiares. 

El problema tiene relación con la calidad de información, ya que 

generalmente se anuncian titulares con un nuevo beneficio, pero 

no especifican requisitos y elegibilidad. La falta de rigurosidad en la 

información crea falsas expectativas por parte de los usuarios que se 

acercan a consultar y que a veces, incluso postulan sin cumplir con los 

requisitos, lo que se considera como un problema de filtración de la 

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: LA EXPERIENCIA DEL USUARIO04

1
Acercamiento

Información boca a boca, ya que se 
entera por conocidos/familiares o 
medios de comunicación masiva sobre 
un posible beneficio.

Información poco precisa sobre 
requisitos y criterio elegibilidad.

No tiene control sobre la información 
que entregan en los medios, ya sea para 
nuevos anuncios o contingencias del 
servicio.

Falta de estrategias comunitarias de 
difusión, a modo de asegurar que al 
usuario le llegue información de calidad

¿Qué hace el usuario? ¿Qué hace el servicio?
ChA
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demanda5. Las falsas expectativas aumentan la desconfianza que ya 

existe frente a la entrega de beneficios del Estado. 

Por otra parte si bien la difusión boca a boca es muy efectiva, también 

genera información que no siempre es certera, ya que el proceso que 

llevó a cabo un usuario no es necesariamente el mismo que tiene que 

llevar otro, debido a que los beneficios se entregan por las distintas 

características del usuario y su grupo familiar. En general, cuando se le 

pregunta a los funcionarios sobre las razones por las que los usuarios 

suelen molestarse, ésta es una de la más recurrente; esto es, porque 

creen que tienen derecho a un beneficio cuando no.

5 En la postulación al subsidio habitacional, si bien existen criterios de entrada que se filtran, otros 
como el nivel de ingreso no se comprueba al inicio sino una vez recibida la postulación, lo que genera 
que un usuario sin posibilidades deba pasar por todas las fases hasta la postulación, generando mayor 
aglomeración en sucursal y pérdida de tiempo y recursos. Sucede también con las apelaciones al bono 
marzo, las cuales no se filtran, así alguien que no le correspondía el bono desde un principio puede 
apelar y esperar durante meses que se resuelva la  apelación.

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: LA EXPERIENCIA DEL USUARIO
“Supongamos que dicen salió tal bono, 
porque todo lo anuncian por la tele. 
Qué rico dice uno y estai todo ansioso 
y después cuando te dicen: no porque 
usted no califica, y uno dice y en qué 
no califica” (Usuaria, Curacaví). 

La entrega de información poco precisa 
sobre los beneficios genera falsas 
expectativas en los usuarios e influye 
negativamente en la confianza hacia el 
Estado
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La consulta se considera como fase ya que por lo general se observa que 

la primera visita del usuario es para informarse sobre cómo, dónde, qué 

y cuándo. Los usuarios reconocen que es una pérdida de tiempo, siendo 

el costo aún mayor si un usuario proviene, por ejemplo, de una región 

distinta a la Metropolitana o zona rural, en donde, por no contar con 

todos los documentos, no logra continuar con el trámite, y sólo logra 

obtener información.

En esta fase el usuario puede acercarse a preguntar a cualquier 

institución del Estado ya que no existe un buen nivel de conocimiento 

entre la ciudadanía sobre la responsabilidades de cada institución. 

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: LA EXPERIENCIA DEL USUARIO04

En la primera visita sólo logra obtener 
información sobre el trámite, mas no 
consigue realizar un trámite o avanzar 
en el proceso.

Consulta en cualquier servicio sobre 
información a beneficios.

Recibe instrucciones complejas. No 
llena formularios o fichas porque no 
los entiende.

Los servicios siguen funcionando de 
manera sectorializada, no pueden 
brindar información al usuario sobre 
cómo realizar un trámite o acceder a 
beneficios.

Los servicios del Estado derivan a 
ChileAtiende, corresponda o no.

No entrega información sobre todo el 
proceso. Se comunica en un lenguaje 
altamente técnico.

¿Qué hace el usuario? ¿Qué hace el servicio?
ChA

2
Consulta
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Sin embargo, las instituciones no cuentan con información para entregar 

a los usuarios fuera de los productos que entregan ellos.

Así también, desde la creación de ChileAtiende parece haberse 

instaurado la práctica que ante cualquier consulta se derive a 

ChileAtiende (IPS), lo cual en muchos casos no corresponde a su ámbito 

de acción, y se debe considerar que la derivación errónea genera por lo 

menos dos visitas más en la experiencia del usuario.

Por otra parte, otros servicios del Estado (e incluso también algunos 

privados), cumplen un rol en la difusión de los beneficios, como pueden 

ser las AFP, cajas de compensación, municipalidades, entre otros. Los 

ejecutivos, durante el taller de ideación realizado, hicieron especial 

hincapié en torno al rol que cumplen las Cajas de Compensación al 

informar a los usuarios y su apreciación de la mala gestión que realizan 

en este aspecto. Además, los funcionarios comentan que existen diversos 

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: LA EXPERIENCIA DEL USUARIO

Las instituciones derivan a los 
usuarios a ChileAtiende para trámites 
que no son parte de su oferta

“Usted tiene que ir a IPS o caja 
compensación. Pero no sé qué otros 
papeles le van a pedir ahí. Después con 
eso viene para acá” (Ejecutiva, Fonasa)
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trámites que llegan a ChileAtiende debido a la mala información que 

entregan las instituciones.

Por otra parte, existe una baja consistencia en la información que se 

entrega tanto entre canales de ChileAtiende y entre otras instituciones. 

Se menciona la brecha que se genera entre la información que se 

entrega por el call center y por atención presencial, situación que 

reconocen los funcionarios de ambos canales.

El sitio web también es considerado como un problema para los 

funcionarios de sucursales, quienes la consideran como la principal 

fuente de confusión para los usuarios, ya que ésta entrega información 

acerca de 2.500 trámites, mientras que en la sucursal sólo se entregan 

32 productos.

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: LA EXPERIENCIA DEL USUARIO04

Baja consistencia en la 
información entre los canales de 
ChileAtiende

“En el call se atiende de todo, en región 
existe una mayor disposición a orientar 
aunque no se relacione y en Santiago se 
restringen sólo a lo que está en convenio” 
(Ejecutivo, Call center)
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De manera complementaria, se observa un bajo uso o promoción por 

parte de los funcionarios de la multicanalidad del sistema, y pareciera 

que cada canal corre en paralelo.

Por otra parte, los usuarios consideran que la información que se entrega 

es complicada y siente que a veces los funcionarios no tienen una buena 

disposición a explicar. Existen distintos tipos de información que se 

recibe en esta fase y que los usuarios consideran muy compleja, creando 

confusión sobre cómo proceder. Una tiene que ver con la información 

general del proceso; es decir, las instrucciones o el paso a paso que el 

usuario requiere recorrer, esto es instituciones y trámites que se vinculan 

en el proceso. Por otra parte, tiene que ver con trámites específicos o 

requerimientos, como el llenado de formularios y fichas.

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: LA EXPERIENCIA DEL USUARIO

“A mí me ha tocado que no explican bien 
realmente porque uno después tiene que 
volver con otros papeles y que después, 
no que falta otro y así” (Usuaria, 
Estación)

“No los entendí bien (los formularios) 
y de hecho no los entiendo bien hasta 
ahora. Y dije ya filo si sale, sale, 
si tengo todo ahora bien” (Usuaria 
Serviu, Sucursal Santiago)
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Esta fase se caracteriza por la gestiones que realiza el usuario para 

acceder a un beneficio. Comprende la realización de trámites específicos 

que funcionan como requisitos, y es donde más se dan las derivaciones 

interinstitucionales, hasta su regreso a sucursal o a través de otro canal 

para completar el ingreso de la solicitud. En esta fase es central la 

interoperabilidad que tiene IPS con las instituciones en convenio para 

ofrecer ciertos productos.

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: LA EXPERIENCIA DEL USUARIO04

El usuario en esta etapa debe 
recurrir a distintas instituciones para 
conseguir los documentos que son 
requisitos para el beneficio.

El ejecutivo revisa los antecedentes del 
usuario, quien si cumple con todo los 
requisitos, ingresa la solicitud. 

Los tiempos de tramitación dependen 
de la institución dueña del trámite.

¿Qué hace el usuario? ¿Qué hace el servicio?
ChA

3
Postulación

Existe una discrecionalidad en la 
entrega del servicio. 
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Se observa que en ciertos trámites no existe claridad sobre cómo deben 

actuar los funcionarios quedando a criterio de cada uno la forma en que 

se atiende al usuario.  A modo de ejemplo, durante el trabajo de campo 

hubo un problema con el sitio web de SENCE, generando cambios en 

la forma de ingresar y obtener la clave, por lo que los funcionarios ya 

no podían ingresar a nombre del usuario, generándose diferencias en 

cómo podían apoyar su postulación. Algunos optaron por derivarlos 

directamente a SENCE, otros buscan comunicarse directamente con la 

institución. 

Esto se da en todo orden de cosas, como en la entrega de información 

o en trámites simples como el certificado de nacimiento, en que en 

algunos lugares, si el usuario no tiene correo electrónico, no le dan 

el certificado y en otros, los funcionarios buscan soluciones como 

enviárselo a su propio correo e imprimirlos o enviarlos a un ciber.

“Yo no sé si estoy haciendo lo 
correcto o no, o a lo mejor estoy 
diciendo una infidencia. Pero tenemos 
que buscarle soluciones a la gente. 
Acá a la vuelta imprimen, entonces si 
ellos quieren se lo estamos mandando 
al correo de allá a la vuelta” 
(Ejecutiva, Curacaví)

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: LA EXPERIENCIA DEL USUARIO
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En esta fase se generan visitas que se deben a la poca información 

que tienen los funcionarios para entregarle a los usuarios, tales como: 

cuándo estará efectivamente listo su trámite, la baja trazabilidad 

de poder informar en qué etapa está el trámite y finalmente las 

demoras en la entrega de cierto producto. Esto tiene directa relación 

con la integración de servicios y cómo esto afecta a la capacidad de 

seguimiento de usuarios y funcionarios.

En general, los funcionarios reconocen que para los productos en 

convenio tienen poca precisión sobre cuándo el usuario puede obtener 

su trámite. Además, de la inexistencia de instrumentos que le entreguen 

actualizaciones del estado del trámite, generan visitas para sólo 

consultar en qué etapa se encuentran.

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: LA EXPERIENCIA DEL USUARIO04

Los usuarios realizan ellos el 
seguimiento. En algunos casos, 
donde los tiempos de resolución son 
largos, se generan múltiples visitas 
con el mismo fin ya que hay dudas 
de si la demora es normal o existen 
problemas.

En caso de problemas con el trámite 
puede que el usuario deba realizar 
gestiones interinstitucionales (Ej: 
seguimiento apelación bono marzo)

La capacidad de trazabilidad varía 
dependiendo del trámite en convenio. 
En algunos casos los funcionarios solo 
pueden entregar información de si 
está listo o no el beneficio; otras veces 
pueden entregar información más 
exacta de la etapa del proceso aunque 
no puede decir con exactitud cuándo 
va a estar listo.

¿Qué hace el usuario? ¿Qué hace el servicio?
ChA

4 
Seguimiento
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Se observa que existe un problema transversal en la entrega de los 

beneficios del Estado, en que los usuarios tienen desconfianza en 

cómo éstos son asignados. Esta desconfianza tiene relación con el 

desconocimiento sobre los criterios de elegibilidad, que responden a criterios 

cada vez más técnicos de focalización, difíciles de comprender por las 

personas.

Por ejemplo, en el caso del Bono para la mujer trabajadora, el beneficio 

no se entrega por sueldo solamente, sino por la composición del grupo 

familiar. No obstante, el bono busca apoyar los sueldos de las mujeres más 

vulnerables, por lo que es natural que la persona se va a comparar con sus 

compañeras de trabajo. 

“La gente postula y postula, y cree que este tiene 
vínculo con no sé quién, pero no es así. En Chile 
la vivienda no es un derecho, es un beneficio y para 
conseguir el beneficio hay que cumplir con hartos 
requisitos (...) Hay gente ultra vulnerable que compite 
con otra vulnerable, entonces se ve así. El corte 
es rígido, el 500 tiene y el 501 no, pero no hay una 
diferencia real. Ellos tienen una experiencia vivencial 
que está segmentada arbitrariamente” (Funcionaria 
SERVIU).

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: LA EXPERIENCIA DEL USUARIO 5 
Resultados

Existen procesos en que el beneficio se 
cobra directamente en la institución 
pagadora. En otras el usuario asiste a 
sucursal a retirar un comprobante.

Sólo en casos excepcionales avisa 
directamente al usuario de que su 
trámite o beneficio está listo.

¿Qué hace el usuario? ¿Qué hace el servicio?
ChA
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¿Cuáles son las consecuencias para los 
usuarios?

Usuarios deben asistir varias veces a una sucursal por el mismo trámite.

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: LA EXPERIENCIA DEL USUARIO04

Los usuarios siguen utilizando 
recursos en tiempo y transporte 
para “pelear” los beneficios 

Usuarios desisten de realizar 
trámites por las múltiples visitas 

Las personas a quien están 
dirigidos los beneficios no acceden 
por la complejidad del sistema
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DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: LA EXPERIENCIA DEL USUARIO

Descubrimiento
del desafío: 
Problemas 
transversales

Fase 2
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Tecnología y digitalización de 
trámites
Se observa que algunos trámites que han avanzado en la digitalización 

no necesariamente aportan a la simplificación de los procesos.

Un problema en concreto de los trámites digitales es que el usuario 

requiere de correo electrónico y muy pocos de ellos cuentan y utilizan un 

correo electrónico. 

-“¿Tú crees que las personas podrían 
hacerlo en un ciber sin su asistencia? 
-“No, la verdad que no. Porque acá 
llegan personas diciendo que ya tienen 
el bono aprobado y tú te metes y ves 
que apenas se registraron y no hicieron 
nada más” (Ejecutivo, Melipilla).

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: PROBLEMAS TRANSVERSALES05

Una de las principales barreras 
para el uso de estos trámites es la 
baja alfabetización digital de los 
usuarios.
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Lo que sucede es que abren una cuenta para acceder a un beneficio y 

luego no logran volver a ingresar, teniendo que solucionar su problema 

presencialmente en alguna sucursal. Se requiere correo para obtener 

certificado de nacimiento, la clave para acceder a planilla de cotización 

también se envía al correo, postulación a beneficios SENCE, entre otros. En 

algunos casos en que el beneficio se recibe constantemente los usuarios 

buscan apoyo en sucursal para revisar si se pagó o no el beneficio, por lo 

que se genera una mayor dependencia hacia los ejecutivos, sin conseguir 

el objetivo último que es reducir las atenciones en sucursal y simplificar los 

procesos.

Durante el terreno, se constató de la existencia de usuarios atrapados en 

el loop tecnológico y debido a problemas para recuperar claves de acceso 

tenían que realizar diversas visitas a sucursal e instituciones.

“La pedí yo por el teléfono (la clave) 
y me dijeron que me iban a mandar una 
clave y parece que yo cuando le di 
el correo se lo di mal.  Y no sé con 
quién hablar yo allá porque tengo que 
volver a hablar, porque yo no me manejo 
muy bien en computación” (Usuaria, 
Curacavi).

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: PROBLEMAS TRANSVERSALES

Digitalización sin capacitación 
puede generar el efecto contrario: 
mayor dependencia a los ejecutivos
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Relaciones 
interinstitucionales en 
ChileAtiende
Durante la investigación, se sostuvieron entrevistas con las personas 

encargadas de ejecutar los convenios por los cuales se establece la 

colaboración entre IPS y los servicios, específicamente con FONASA y 

SERVIU. Entre otras cosas, los convenios establecen responsabilidades 

de las contrapartes como la entrega de la información a tiempo y 

capacitaciones a funcionarios del IPS. SERVIU y Fonasa son parte de las de 

las 326 instituciones que establecieron convenios con el IPS para ingresar al 

programa ChileAtiende. Cabe destacar que se observan grandes avances 

en cuanto a la integración de sistemas entre ChileAtiende y SERVIU, 

donde los funcionarios del IPS tienen acceso al CRM de los usuarios de 

SERVIU y al software de ingreso de postulaciones, entregando todas 

las herramientas que les permite a los funcionarios realizar un caso. No 

obstante, en estas conversaciones se identificaron algunos problemas en 

la relación que se requieren mejorar.

Poca claridad de los convenios
En SERVIU no existe claridad sobre las convocatorias en que tendrán la 

colaboración de ChileAtiende, el subsidio para el segmento más bajo 

parece ser el único que no se cuestiona, pero para los demás están sujetos 

a negociación, lo cual se ha notado especialmente este año debido a la 

existencia de un protocolo interno en el que se acordó no agregar más 

6 Este año se bajaron a 28 los convenios y se planifica reducirlos a 22.

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: PROBLEMAS TRANSVERSALES05
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productos. En este sentido, sería recomendable establecer claramente 

los productos y nivel de demanda que asumirá el IPS, en el marco de 

ChileAtiende, la cual también se negocia según convocatoria, mejorando 

la capacidad de planificación estratégica de ambas instituciones.

Desconfianza
En el caso de FONASA, se reconoce que se ha trabajado en mejorar la 

relación entre ambas instituciones a raíz de falta de comunicación. Esto 

“Hay que transparentar también, este es otro 
punto de mejora, cuáles son los productos 
que ellos trabajan porque el convenio no dice 
nada” (Encargada, SIAC, SERVIU)

debido a que IPS se había visto afectado por los cambios de jornada 

laboral en FONASA, lo que produjo que los funcionarios IPS sintieran que 

tenían que hacer el trabajo de los funcionarios FONASA. No obstante, 

sigue existiendo una sensación de desconfianza con respecto a la relación, 

ya que se percibe que el programa ChA no les deja tiempo para entregar 

su servicio.

Esto se relaciona con la discrecionalidad en la entrega del servicio. Durante 

el terreno, se observó que en algunos casos, cuando existía gran afluencia 

en la sucursal, se les recomendaba a los usuarios ir a FONASA o a la Caja 

para evitar aglomeración. En este sentido, se hace una distinción entre los 

usuarios propios y externos al IPS.

Problemas en canales de comunicación
Se observaron problemas de comunicación en la ejecución de los 

convenios entre las partes, especialmente en caso de contingencias. 

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: PROBLEMAS TRANSVERSALES
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Además, las contrapartes mencionan que si bien hay canales de 

comunicación establecidos entre las instituciones y el IPS, también existe 

descoordinación.

“Cuando tienen un interlocutor en la institución y por algún motivo no 

le responde, empiezan a llamar a todos los que conocen, da lo mismo 

donde cae, si el SERVIU el SIAC, llama como si todos fuéramos iguales. 

Entonces eso empezó a pasar y nos pusimos de acuerdo y nombramos 

nuestra contraparte, pero cada vez que pueden buscan otro teléfono para 

llamar a otra persona… pero empiezan a llamar y a exigir como si uno no 

tuviera problemas, y la verdad es que es una relación súper demandante” 

(Funcionaria SERVIU).

Costo de oportunidad de la 
colaboración
En general, estos problemas hacen cuestionarse a la contraparte la 

utilidad de la colaboración con el IPS. Este cálculo tiene por un lado los 

recursos que debe invertir la institución en convenio para participar en 

ChA. En el caso del SERVIU, estos son: personal disponible en el call center 

de ChA para las convocatorias, tiempos en negociación y reuniones, 

capacitaciones, entre otros. Por el lado del beneficio está la cobertura de 

la demanda. Para el caso del Subsidio habitacional clase media, este es 

del 8%, estando muy por debajo a la atención que realizan los municipios 

con quien tienen acuerdos.

Por otra parte, corresponde destacar que el IPS también identifica costos 

de la relación que tienen que ver con que el que los funcionarios no 

atienden con los mismos estándares, o bien que en call center entregan 

horas, pero SERVIU no se las respetan a los usuarios.

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: PROBLEMAS TRANSVERSALES05
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DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: PROBLEMAS TRANSVERSALES

Descubrimiento
del desafío: 
Problema 
reformulado y 
desafío

Fase 2
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El análisis de la experiencia del usuario permite identificar 3 tipos de 
problemas que afectan la relación que tienen con el Estado:

Si bien los problemas son transversales, algunos tienen mayor presencia 

en ciertas fases que en otras. El tema de la información es clave en la 

etapa de acercamiento y consulta; mientras la integración del sistema 

genera mayores dificultades en la postulación y seguimiento. 

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: PROBLEMA REFORMULADO Y DESAFÍO06

Tipos de problema

Falta de institucionalidad de los procesos

Falta de integración de sistemas

Discrecionalidad en el servicio
Falta de protocolos entre instituciones en convenio
(contingencias)

Falta de capacidad de seguimiento 
Falta de resolutividad por parte del operador

Falta de información útil
-Estructural

+Estructural

Canales informales 
Información poco comprensible
Información inconsistente
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La institucionalización de procesos es transversal al servicio. Además, se 

pueden establecer vinculaciones entre las distintas dimensiones.

Por ejemplo: la falta de integración de sistemas afecta la calidad 

de la información que entregan los funcionarios; así como la 

institucionalización de problemas genera inconsistencias de información.

La integración de los sistemas es necesaria para generar cambios 

estructurales. Si sólo se toman en cuenta los problemas de comunicación 

e institucionalización la calidad del servicio podría mejorar, mas no se 

abordarían los problemas estructurales. Por tanto, una mejora en la 

integración de los sistemas puede disminuir la cantidad de información 

que deben manejar los usuarios y también tiene efectos directos en la 

institucionalización de procesos. 

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: PROBLEMA REFORMULADO Y DESAFÍO

La variable estructural que más 
influye en que se generen múltiples 
visitas y derivaciones es el nivel 
de integración entre el operador y 
la institución en convenio; a esto 
se le denomina interoperabilidad.
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DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: PROBLEMA REFORMULADO Y DESAFÍO06

SENCE

MIDESO

Menor Integración
Funcionarios tiene capacidades y accesos más 
similares a un usuario que al funcionario de la 
institución original.

SERVIU

ChileAtiende

Niveles de integración

ChA
Servicio

Falta de trazabilidad
Poca información para el  

seguimiento
Baja resolutividad

Usuario
Realiza el seguimiento
Gestiona el proceso
Articula instituciones
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¿Cómo se evidencia que 
la interoperabilidad es un 
problema estructural
para el servicio?
Una forma de observar el nivel de integración es a través del acceso que 

tienen los funcionarios en el back office. 

Mayor integración
Hay productos en convenio en que los funcionarios del IPS acceden a las 

bases de datos y al mismo software al que acceden funcionarios de la 

institución original. Por ejemplo, con la postulación al subsidio de clase 

media del SERVIU, los funcionarios IPS y SERVIU ingresan las postulaciones 

simultáneamente al sistema. 

Mediana integración
En otros casos, como con el Aporte Familiar Permanente (Bono Marzo), 

los funcionarios pueden ingresar una apelación, entregar información 

de seguimiento (existen algunas deficiencias como actualización de 

información entre la caja de compensación y la SUSESO), pero no pueden 

hacer modificaciones o realizar gestiones, por eso suelen aconsejar al 

usuario  ir directamente a la Superintendencia de Desarrollo Social. 

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: PROBLEMA REFORMULADO Y DESAFÍO
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Baja integración
Hay casos como con el SENCE, en que los funcionarios no pueden realizar 

mayores gestiones que el propio usuario, ya que acceden a al sitio web 

del Bono al Trabajo de la Mujer y realizan la postulación como usuario. 

Para el seguimiento no cuentan con información para darle al usuario, 

sólo pueden dar información de si obtuvo o no el beneficio pero sin una  

justificación.

Esta situación difiere con aquellos productos propios del IPS, donde los 

usuarios no requieren llevar antecedentes (trámites externos) porque 

“Para los trámites externos, por ejemplo 
los del SENCE: Subsidio Empleo Joven y 
Bono a la mujer trabajadora nos metemos 
como cualquier persona a la página web, 
es como hacerlo en el ciber” (Ejecutivo, 
Melipilla).

“Las páginas no son complicadas 
pero cuando tú quieres darles más 
información a las personas, no tenemos 
más acceso. Porque tenemos una pantalla 
y vemos el pago y ya” (Ejecutiva, San 
Bernardo).

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: PROBLEMA REFORMULADO Y DESAFÍO06
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ya se han integrado los sistemas con otras instituciones (como Registro 

Civil, SII) Esto quiere decir, que se inicia y concluye el proceso en la misma 

institución. 

Situación que ellos ven como uno de sus dolores, ya que la disconformidad 

de los usuarios es hacia el IPS, la cara para la ciudadanía, y no hacia la 

institución en convenio. Esto se puede ejemplificar con la reposición de la 

TNE o Bono Marzo, procesos en que las instituciones se demoran y cuyos 

efectos caen sobre el IPS. 

Para los usuarios un bajo nivel de integración de los sistemas significa que 

ellos son quienes tienen que realizar gestiones como por ejemplo, 
llevar antecedentes o realizar trámites en otras instituciones para 

ingresar una solicitud y posteriormente realizar el seguimiento a su 

proceso. 

“Tú no les puedes pedir a ellos cosas que 
puedes sacar. Porque si la señora pide 
una pensión de viudez no le vas a pedir 
un certificado de matrimonio porque eso lo 
sacas por interno, no le puedes pedir un 
documento al que tenemos acceso” (Ejecutiva, 
Curacaví).

El nivel de integración, además de 
incidir en la capacidad de seguimiento 
del servicio , genera una baja 
capacidad de resolución del IPS
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Problema Reformulado

CAUSAS

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: PROBLEMA REFORMULADO Y DESAFÍO06

ServicioUsuarios
Trámite 
como fin

Trámite 
como medio

No logra cumplir con las 
expectativas propias del servicio

Usuarios deben asistir varias 
veces a una sucursal por la 
misma motivación

El Estado delega las gestiones de back 

seguimiento, gestionar el proceso y 
articular las instituciones, lo que 
complejiza el proceso y su experiencia en 
el acceso a beneficios.

ENFOQUE

SÍNTOMAS

PROBLEMA REFORMULADO

CAUSA ESTRUCTURAL

ChA

Falta de integración de los sistemas
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Desafío
Actualmente el usuario es quien realiza el seguimiento de un trámite, 

gestiona el proceso y articulación entre instituciones por la falta de 

integración entre los servicios del Estado, por lo tanto ChileAtiende pierde 

la trazabilidad del proceso y así la posibilidad de ser resolutivo con el bien 

central de su servicio, que es el proceso de un beneficio.

Entonces el desafío es: ¿Cómo podemos mejorar la forma en que el 
Estado organiza la entrega de beneficios, de una manera integrada, 
interoperable y unificada para que el usuario deje de tener el peso del 
backoffice?

Propuesta
Si bien este desafío requiere de un proyecto a corto, mediano y largo 

plazo, se propone que un primer paso hacia la integralidad del servicio 

sea fortalecer la estructura digital de ChileAtiende, y así consolidar 

la construcción de un eje vertical disponible tanto para los usuarios 

como para los funcionarios.

Escritorio ciudadano es una plataforma que permite conectar a los 

distintos servicios públicos facilitando la interoperabilidad. No obstante, 

la plataforma requiere que exista mayor digitalización y homologación 

de trámites entre los distintos servicios.
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Escenario actual: Usuario como backoffice

La interoperabilidad es facilitada por el Escritorio ciudadano ya que éste 

tiene la capacidad de modelar procesos, es decir permite encadenar 

aquellos trámites de las distintas instituciones que son requisitos de un 

mismo fin. De esta manera se recoge la conceptualización de trámites 

propuesto.

Sin embargo, para que existan procesos integrados y evitarle al usuario 

realizar la gestión de back office, se debe avanzar en identificar los 

trámites estratégicos que gatillan la obtención de distintos beneficios, 

evaluar su nivel de digitalización y en base a esto priorizar aquellos 

trámites a modelar en la plataforma.

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: PROBLEMA REFORMULADO Y DESAFÍO06

Articulación de instituciones Gestión del proceso

BACKOFFICE

INTERFAZ
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Escenario propuesto: Backoffice integrado

¿Cómo podemos medir la efectividad 
de la propuesta?

Posibles Indicadores: 

•Número de trámites integrados por proceso 

•Reducción de número de visitas y derivaciones por beneficios 

•Aumentar ahorros ciudadanos

Articulación de instituciones Gestión del proceso

BACKOFFICE

INTERFAZ
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Consideraciones para la 
implementación del proyecto 
de fortalecimiento de 
ChileAtiende
Para llevar a cabo un proyecto de fortalecimiento de ChileAtiende más 

allá de las características específicas de éste, se requiere considerar 

algunos aspectos básicos para su implementación:

Involucramiento de los funcionarios
Una intervención para fortalecer ChileAtiende puede producir resistencia 

al cambio por parte de los funcionarios operadores de IPS. Esto se asume 

debido a la experiencia adquirida en el lanzamiento de ChileAtiende, 

donde cambiaron de manera abrupta las condiciones de trabajo de 

los funcionarios del IPS, quienes eran los operadores. Aún existe entre 

los funcionarios la idea de que le “hacen la pega” a las instituciones en 

convenio y que esto no se ve adecuadamente reflejado en sus salarios. 

No obstante, todos los ejecutivos contactados en esta investigación 

reconocen el valor que tiene el servicio para la ciudadanía y algunos 

manifiestan su interés en aprender y conocer sobre otros beneficios 

del Estado. Los funcionarios tienen un conocimiento que hay que 

aprovechar al involucrarlos en el rediseño del servicio.

DESCUBRIMIENTO DEL DESAFÍO: PROBLEMA REFORMULADO Y DESAFÍO06
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Mejorar la colaboración entre las 
instituciones
El objetivo es potenciar las alianzas para que tanto el operador como 

las instituciones en convenio sientan que se benefician de la alianza y 

reconozcan la oferta de valor del servicio. En este sentido, es central 

habilitar canales exclusivos y expeditos para brindar apoyo de back office 

a los funcionarios de ChileAtiende, ya que hoy no cuentan con protocolos 

de comunicación o medios directos para buscar apoyo. Por otra parte 

los aliados cumplen un rol al informar a los usuarios, pero este rol no 

es aprovechado, y hacerlo permitiría avanzar en la idea de una red de 

atención ciudadana.

Claridad en el mensaje de ChileAtiende
La comunicación de lo que implica el servicio de ChileAtiende debe ser 

claro tanto a nivel interno (funcionarios e instituciones en convenio) 

como externo (usuarios), esto con el fin de reconstruir la identidad del 

servicio. Para tener una estrategia de comunicación efectiva se debe 

también definir la oferta del servicio de manera de poder comunicar qué 

es lo que caracteriza al servicio. Actualmente existen dudas tanto de la 

ciudadanía como de los funcionarios sobre qué ofrece y el estado actual 

de ChileAtiende.

Institucionalidad del Servicio
Se requiere una institucionalidad y estructura operativa clara con 

autoridades y responsabilidades definidas a modo de llevar a cabo los 

cambios que se propongan. Actualmente no hay claridad en los roles, lo 

cual sería un desafío al momento de implementar cambios al servicio.
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