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a) Algunas Consideraciones sobre el Procedimiento
“Generación del Inventario de la Información Territorial Existente
en las Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo y otras
vinculadas a la administración del Estado, en Chile”.

a realización de un inventario de
la información territorial en las ins-
tituciones públicas, apunta a cono-
cer el estado de situación respecto

de su gestión, en otras palabras, permi-
te elaborar un diagnóstico. Conocido
éste, se pueden direccionar políticas pre-
cisas tendientes a su mejoramiento,
optimización e interoperatividad, a fin de
potenciar su uso cada vez más eficiente
y eficaz  como insumo necesario para el
proceso de toma de decisiones.

Teniendo en consideración los recur-
sos disponibles para la realización de esta
tarea, el tiempo breve y el amplio uni-
verso a cual se debía llegar, se desarrolló
una experiencia, en muchos aspectos
pionera en el país, que vale la pena  ex-
plicar con un nivel mayor de detalle:

1) Términos de Referencia del Estudio:
Los términos de referencia del estu-

dio,  definieron el universo a alcanzar y
las preguntas que se debían realizar a
fin de obtener la información requerida.
Lo significativo es que se construyeron
de manera colectiva, por el conjunto de
instituciones públicas que a la fecha (fe-
brero) estaban  coordinadas en las dis-
tintas áreas temáticas que componen la
estructura del proyecto SNIT. Este fue un
gran esfuerzo de síntesis y coordinación
de cada área temática que se comple-
mentó con la redacción final por parte
de la Mesa Interministerial de Coordina-
ción Técnica (MCT). Todo el proceso se
desarrolló entre el mes de febrero y la
primera semana de marzo de este año.

En los términos de referencia se de-
finieron las preguntas y un primer uni-
verso de aplicación del cuestionario
para generar el inventario. Este primer
universo alcanzó a 192 instancias de-
pendientes de las instituciones públi-
cas, incluyendo todos los Ministerios,
Subsecretarías, Gobiernos Regionales,
Servicios y/o Direcciones Nacionales y
Empresas Públicas del país. Una vez de-
finidos los términos de referencia, se
procedió a la licitación pública del es-
tudio: “Generación del Inventario de
la Información Territorial Existente en
las Instituciones dependientes del Po-
der Ejecutivo y otras vinculadas a la ad-
ministración del Estado, en Chile”. En
este sentido, básicamente, lo que se
licitó fue una solución metodológica
para su implementación, dado un con-
junto de problemas que se enfrenta-
ban y entre los cuales destacaban:

� El universo amplio de instituciones
públicas involucradas, que implica-
ba una gran disparidad de culturas
de las organizaciones.

� La dispersión geográfica y el desa-
rrollo tecnológico desigual  de las
instancias, a las que el instrumento
debía alcanzar.

� El tiempo para alcanzar los objeti-
vos propuestos.

� La cantidad de recursos financieros
disponibles.

2) Características del Cuestionario:
Finalmente se implementó un cues-

tionario sobre la base de la propuesta
presentada por la empresa Sonda S.A.
La propuesta de solución consideró la
construcción de un cuestionario en am-
biente web:

www. sonda.com/cuestionario.

En su diseño se buscó un estilo ami-
gable a fin de facilitar la implementación
interactiva de una estructura compleja
de preguntas a un amplio universo de

consultados. Se trataba de crear un me-
dio innovador y flexible que:
� admitiera simultáneamente a varios

usuarios,
� posibilitara su llenado en forma par-

celada dependiendo del que-hacer o
nivel de conocimiento y permitiera
correcciones,

� incorporara elementos para navegar
por los distintos capítulos del cues-
tionario,

� entregara elementos conceptuales
técnicos de la especificidad del tema,

� pudiera ser contestado directamen-
te en la red o en papel,

� fuera imprimible en las diversas fa-
ses de llenado, y

� que incorporara, como comunidades
de conocimiento, el cúmulo de pregun-
tas frecuentes entre otros atributos.

El cuestionario en sí, cuyos dominios
venían establecidos en la licitación, constó
de cinco módulos para abarcar el mayor
rango de datos posibles existentes:
� IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO:

Esta parte está orientada a estable-
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