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ABSTRAC
Esta investigación busca identificar las variables que permitan identificar qué
espera el ciudadano de la administración electrónica y cómo la percibe, a partir de
la valoración de un servicio público electrónico específico de manera comparativa
en dos países latinoamericanos. De esta manera, se espera, definir un grupo de
mejores prácticas sobre las actividades a realizar para implementar proyectos de
administración electrónica.
Después de un proceso de discusión y valoración con expertos en el ámbito de
interés, además de la revisión bibliográfica efectuada, se decidió que la
recolección de la información para la investigación se realizará, desde la
perspectiva institucional, a través de entrevistas a profundidad, semi-estructuradas
con los responsables de la implementación de los proyectos de gobierno
electrónico en las instituciones de interés y mediante consulta a segundas fuentes.
Desde la perspectiva de los ciudadanos, la recolección de la información se
realizará a través de una encuesta telefónica de índole transversal.
El proyecto se inició desde el pasado mes de septiembre del 2000. En una
primera aproximación se planteó la valoración del caso Colombiano y por
recomendación de diversos expertos en el tema, se amplió a un segundo país del
entorno latinoamericano. En estos términos, se espera culminarlo el próximo mes
de julio del 2004. La inversión total del proyecto es de (95.410,48 €) noventa y
cinco mil cuatrocientos diez euros.
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INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con las líneas de investigación desarrolladas en ESADE2, el proyecto
se encuentra inscrito dentro de la línea Gestión Pública: Governanza, Networking
y Partnerships Público-Privados
Se ha logrado generar una red de colaboración de ámbito internacional, en la que
participan:
?? El Departamento de Sistemas de Información3 de ESADE
?? El IDGP - ESADE4
?? El CEAL - ESADE5
?? La UNESCO a través de la asignación de una beca6
?? La Universidad Externado de Colombia7
?? El INALDE de la Universidad de la Sabana de Colombia8.
?? La ESAN de Perú
El gobierno colombiano ha expresado el interés a través del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística – DANE, el Departamento Nacional de
Planeación – DNP y del Ministerio de Comunicaciones 9, el gobierno peruano
también ha hecho lo propio a través de la Presidencia del Consejo de Ministros y
de la Superintendencia Nacional Tributaria. Adicionalmente se ha contado con el
apoyo de varias instituciones catalanas relacionadas con las TIC10 y la
administración pública11
Hasta el momento, los resultados parciales obtenidos ya se han publicado en la
Revista Sotavento12 de la Universidad Externado de Colombia, en la revista de la
Facultad de Altos Estudios en Negocios de la Universidad Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario en Colombia, en las memorias del I Encuentro
Catalán de Gestión Pública13 realizado en Barcelona - España, en las memorias
de la 8th Association Information Management Conference14 realizado en
Grenoble - Francia, en las memorias del 3er encuentro de estudiantes de
doctorado en Ciencia Política y de la Administración15 realizado en Salamanca –
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España y en las memorias de la 3ª Asamblea Anual de la Iberoamerican Academy
of Managment16 realizada en la ciudad de Sao Paulo – Brasil.
Se espera proponer documentos para publicación en las revistas de interés en los
ámbitos de las TIC y de la gestión, en especial la pública, que forman parte del
Social Science Citation Index17 y de la metodología de evaluación del Financial
Times.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Identificar las variables que permitan medir qué espera el
ciudadano de la administración electrónica y cómo la percibe, a
partir de la valoración de un servicio público electrónico específico
de manera comparativa en dos países latinoamericanos. De esta
manera, se espera, definir un grupo de mejores prácticas sobre las
actividades a realizar para implementar proyectos de
administración electrónica.

2.1 Objetivo
Dar respuesta, a través de la valoración del servicio de presentación de
declaración electrónica de impuestos, en el entorno latinoamericano y en particular
en el caso colombiano y peruano, a las preguntas:
?? ¿Cuáles son las variables que permite identificar cómo percibe
el ciudadano las iniciativas existentes de administración
electrónica?
?? ¿Cuáles son las variables que permite identificar qué espera el
ciudadano de las iniciativas existentes de administración
electrónica?
?? ¿Qué puede hacer la administración pública para implementar
iniciativas de administración electrónica?

2.2 Dimensiones
El problema de investigación definido, se puede abordar desde muchas
perspectivas.
Dado que el objetivo buscado, implica encontrar respuestas
eclécticas, se plantea revisar por lo menos las siguientes dimensiones:
?? Geográfica
?? Nivel de Competencias
16
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?? Servicios Públicos
?? Participantes
Esta elección no obsta para que en futuras investigaciones, se amplíe la gama de
dimensiones.
A continuación se definen, describen y justifican las dimensiones previamente
planteadas, bajo las cuales se realiza el análisis del problema de investigación.
2.2.1 Geográfica
Más que la perspectiva geográfica, debe quedar claro que existen variaciones
importantes en los resultados obtenidos en diferentes contextos culturales.
Los proyectos de Gobierno Electrónico adelantados en la Unión Europea, están
siendo evaluados bajo metodologías desarrolladas para el contexto geográfico
europeo (Kerschot & Wauters, 2002).
Los proyectos definidos para el ámbito de los países Árabes, también tienen
metodologías diferenciadas que permiten tener en cuenta sus particularidades
culturales, como por ejemplo el hecho de que los gobierno africanos, altamente
burocratizados, con limitadas capacidades tecnológicas
y
metodologías
autoritarias para la toma de decisiones, deben ser evaluados desde perspectivas
diferentes a las de otras regiones del mundo (Atallah, 2001).
Los países de la región Asia-Pacífico, también hacen énfasis en las diferencias
que se encuentran al intentar realizar el diseño, implantación y posterior
evaluación de proyectos de gobierno electrónico, pasando por la caracterización a
partir de variables como son; la cantidad de población, el ingreso per cápita, el
nivel de corrupción, etc (Wescott, 2001).
Al aproximarse a la realidad Latinoamericana, el gobierno electrónico debe tener
en cuenta ciertas condiciones únicas, necesidades y obstáculos., Por ejemplo,
una arraigada tradición oral, la falta de infraestructura, los altos niveles de
corrupción, la falta de sistemas educativos y el desigual acceso a la tecnología,
expresados en diferencias en el acceso al conocimiento y a la información
(Hachigian, 2002).
También se observa que estudios globales relacionados con temas como por
ejemplo; niveles de corrupción (Transparencia Internacional, 2002), el desarrollo
humano (UNDP, 2001), la competitividad (Cornelius, 2003; Porter, Sachs, &
McArthur, 2002), la capacidad de ingreso en la era digital (Dutta, Lanvin, & Paua,
2003; Kirkman, Sachs, Schwab, & Cornelius, 2002), la calidad política (CIFP,
2002) y la división digital (Figueres, 2001), que afectan de manera directa la
valoración que se pueda realizar de los proyectos de gobierno electrónico, se
ejecutan sobre la base de la desagregación geográfica.

Con la anterior descripción, queda claro que la dimensión geográfica es relevante
en el estudio de las TIC en la administración pública.
En las primeras aproximaciones de esta investigación (Cardona, 2002b; Cardona,
2001), y siguiendo los parámetros de elegibilidad para la beca de la Cátedra
UNESCO18 que la ha co-financiado, el planteamiento de evaluación se ha
focalizado en Latinoamérica.
De manera más específica y teniendo en cuenta que la Agenda de Conectividad
creada en Colombia (Mincomunicaciones, 2000) lo convirtió en el primer país en la
región en implementar una agenda pública integrada para la propagación de las
TIC19 (Maclay, 2001), además de aspectos operativos de acceso y conocimiento
de las fuentes de información, el interés institucional en Colombia, demostrado por
La Universidad Externado20, la Universidad de la Sabana21, el gobierno a través
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística22, el Departamento
Nacional de Planeación23 y del Ministerio de Comunicaciones24, así como la
nacionalidad del doctorando, se ha planteado la evaluación del caso colombiano.
Posteriormente, los evaluadores del proyecto25 aprobado en el DEA26,
recomendaron que para obtener un mayor impacto de los resultados era
importante la ejecución de un proceso comparativo entre, por lo menos, dos
países de la región de interés.
Adicionalmente, el Banco Interamericano de
Desarrollo, ha demostrado interés en los resultados de un proceso como el
recomendado por los evaluadores (Echeberría, 2002), al igual que el Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (Cunill, 2003).
En los anteriores términos, con base en la información existente, en el ámbito
internacional, sobre el estado de desarrollo de las iniciativas en administración
electrónica como el adelantado por la Universidad de Brown (West, 2001; West,
2002), se ha buscado un segundo país para realizar la comparación.
Como se observa en la Clasificación e-government en Latinoamérica, en el año
2001, Perú ocupaba la posición 31, mientras que Colombia ocupaba la posición
137 sobre un total de poco menos de 200 países. Para el año 2002, los papeles
se invirtieron, pasando Colombia a ocupar la posición 32 y Perú la posición 136.
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Este comportamiento ha venido acompañado con una desviación en los puntajes
obtenidos por todos los países de la región, excepción de Chile y Méjico27, que ha
demostrado la homogeneidad del estado de avance de todos los países de la
región en relación con las iniciativas de administración electrónica.
Al revisar el índice de gobierno electrónico desarrollado por la United Nations
Online Network in Public Administration and Finance (Ronaghan, 2002) en
particular los resultados respecto del Índice de e-government para Suramérica, se
observa que Perú (1,60) y Colombia (1,88) se encuentran en el denominado
cluster de países con capacidad media de acceso, junto con Venezuela, Bolivia y
Ecuador.
Otros indicadores de la región, tales como el Global Competitiveness Report
(GRC) del 2000 califican a Colombia en la posición 48 y a Perú en la 49, en el
2001 en el 56 y 63 respectivamente y finalmente en el 2002 en el 56 y 5428. El
Human Development Index (HDI) del 2001 (UNDP, 2001), dedicado a la
evaluación del impacto de la tecnología, clasifica a Colombia en la posición 62 y a
Perú en la posición 73. Si se observa el Networked Readiness Index (NRI) del
2002 para Colombia se define la posición 57 y para Perú la 52, mientras que para
el 2003 los resultados fueron 59 y 67 respectivamente. Dentro de este índice, el
asociado al e-government del 2002 clasifica a Colombia en la posición 49 y a Perú
en la posición 50 (Kirkman et al., 2002). Otra fuente de información similar es el
estudio realizado por The Economist Intelligence Unit, que anualmente ha venido
generando un índice de e-readiness en el que se califica a Colombia en la posición
38 y a Perú en la posición 39. En esta clasificación los países latinoamericanos
están en un rango que va de Chile en la posición 28 a Ecuador en la posición 50
como un outlier (The Economist, 2002).
Estos datos han corroborado la homogeneidad en el comportamiento de los
países de la zona, en relación con la implementación de iniciativas de
administración electrónica y, por tanto, la posibilidad de realizar un estudio
comparativo entre cualquiera de los países de la región, con la seguridad de
obtener resultados claramente comparables.
Bajo la perspectiva de la realización de la XXVIII Asamblea Anual de CLADEA29
en la ciudad de Lima Perú, en el mes de octubre del 2003, donde se ha obtenido
aceptación para presentar resultados parciales de la investigación en las fechas
programadas para la recolección de la información en campo. Y por otro lado, el
interés expresado por la Organización de los Estados Americanos, en la
evaluación del tema particular del pago electrónico de impuestos30 y su
27
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consecuente apoyo económico y logístico para adelantar la investigación en Perú,
se ha elegido este país como comparativo frente al caso Colombiano.
2.2.2 Nivel de Competencias
En cualquier proceso de valoración de las iniciativas de gobierno electrónico, es
importante tener en cuenta que el gobierno es grande, complejo y confuso. Está
profundamente estratificado y tiene miles de instituciones públicas y jurisdicciones
políticas que coinciden parcialmente unas con otras (Osborne & Plastrik, 1998).
Por otro lado, en la perspectiva del ámbito regional sobre el cual se tienen
competencias o jurisdicción política, existen diferentes niveles de competencias
(Lopez Calvo, 1990)
Como se observa de varios estudios, en el ámbito europeo, relacionados con la
evaluación de las iniciativas en administración electrónica (Kerschot & Pote, 2001;
Kerschot & Wauters, 2002), cada servicio público se puede estudiar asociado con
un proveedor único y un nivel administrativo relevante. La misma OCDE (OECD,
1999) ha estimado como necesaria la clasificación de los estudios en los niveles
municipal, regional y nacional.
Esta clasificación es importante hacerla, ya que existen claras diferencias entre los
resultados que se han obtenido en diferentes niveles de gobierno (West, 2000),
además de que estudios pioneros en esta área de conocimiento han detectado
esta variable como clave para los procesos de análisis de las iniciativas de
administración electrónica (Alamango, Zammit, & Scicluna, 2000; Larsen & Rainie,
2002).
Esta situación se ha presentado también en el caso latinoamericano. En particular
el peruano en un estudio sobre las perspectivas de la sociedad de la información
(Bustamante, 2002), y el colombiano con un estudio sobre el impacto de las TIC
(Arteta, 2002). Adicionalmente se asume por parte del Banco Interamericano de
Desarrollo (Dinsdale, Chhabra, & Rath-Wilson, 2002).
En relación con los posibles niveles de competencia, al revisar la constitución
política colombiana (Pérez, 1991), en su título XI sobre la organización territorial,
dispone la existencia de las siguientes entidades territoriales:
?? Departamentos
?? Distritos
?? Municipios
?? Territorios indígenas
Los cuales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los
límites legales. En tal virtud, tienen derecho a:
?? Gobernarse por autoridades propias
?? Ejercer las competencias que les correspondan

?? Administrar los recursos y establecer
cumplimiento de sus funciones
?? Participar en las rentas nacionales

los

tributos

necesarios

para

el

El caso de los municipios, se encuentra normado por la ley 136 de 1994.
Al revisar la constitución política peruana en su capítulo XIV sobre la
descentralización, regiones y municipalidades, especifica en el artículo 189 que el
territorio de la República se divide en:
?? Regiones
?? Departamentos
?? Provincias
?? Distritos
En cuyas circunscripciones se
descentralizada y desconcentrada.

ejerce

el

gobierno

unitario

de

manera

Adicionalmente la ley orgánica de gobiernos regionales establece y norma la
estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales.
Concediendo, como en el caso colombiano, autonomía política, económica y
administrativa en asuntos de su competencia.
También en Perú, los municipios tienen un tratamiento especial a través de la Ley
de Municipalidades, que en su título I define los tipos de municipalidades, su
jurisdicción y regímenes especiales.
La anterior estructura territorial permite definir bajo el gobierno nacional, dos
niveles claramente diferenciados31:
?? Nivel Regional compuesto por Departamentos, Distritos o Territorios indígenas
?? Nivel Municipal
Si se observa el caso español, existen por lo menos tres niveles de competencia
administrativa (Gómez, 2003):
?? General del Estado
?? Autonómica
?? Local
Adicionalmente, es posible observar otro nivel de gobierno, producto del proceso
de globalización que se representa, para el caso europeo, en hechos como la
formalización de la Constitución de la Unión Europea (Trías, 2003). En el caso
latinoamericano, la formalización de la Organización de los Estados Americanos
(OEA, 1948). En el caso de africano la Comunidad Económica de los Estados
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Para una explicación de la estructura, remitirse a http://www.georgetown.edu/pdba/Decen/Colombia/colombia.html (15 de agosto,
2003) o http://www.georgetown.edu/pdba/Decen/Colombia/peru.html (15 de agosto, 2003)

Africano Occidentales32.
En el ámbito mundial podría homologarse a la
conformación de las Naciones Unidas (UN, 1946).
En los anteriores términos, los niveles de competencia se pueden esquematizar
como sigue:
?? Supranacional: Nivel en el que se toman decisiones de manera conjunta y que
afectan a más de una nación. Claros ejemplos corresponden a: la Unión
Europea, la Organización de las Naciones Unidas (UN, 1946), la Organización
de los Estados Americanos (OEA, 1948).
?? Nacional o Estatal: Nivel en el que se toman decisiones que afectan toda una
nación. Es claro que corresponde al gobierno propio de cada país, como por
ejemplo el Gobierno Central del Estado Español (Lopez Calvo, 1990).
?? Autonómico o Regional: en este nivel se incorpora una amplia gama de
agrupaciones regionales al interior de los países. Por ejemplo, en el caso
español las Comunidades Autónomas, en algunos casos las Diputaciones y las
Provincias (Lopez Calvo, 1990). Para el caso peruano, los Departamentos
(Congreso de la República, 1999) que también se repiten en Colombia,
además de los denominados Consejos Regionales de Planificación (Pérez,
1991).
?? Local o Municipal: Es el nivel de gobierno, expresado principalmente por el
municipio y que dependiendo de las diferentes formas de urbanización que se
han producido en los países, pueden llegar a convertirse en áreas
metropolitanas (Orellana, 2003) o mancomunidades (Congreso de la
República, 1999). Al interior de los municipios, es factible encontrar niveles de
gobierno aún más desagregados, como por ejemplo en Colombia las Juntas de
Acción Local (Pérez, 1991), o en Perú los llamados distritos municipales
(Congreso de la República, 1999)
Como se observa, la jurisdicción política o el denominado nivel de competencias,
es una dimensión relevante en el estudio de las TIC en la administración pública.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y en la perspectiva de recursos
y tiempo disponibles parta el desarrollo de la investigación, el estudio se ha
focalizado en el nivel nacional o estatal.
2.2.3 Servicios Públicos
Al revisar los elementos asociados al concepto de Gobierno Electrónico asumido
en este proyecto (Cardona, 2003), se observa que:
?? Afecta la organización y función de gobierno en lo relativo a:
o Acceso a la información
o Prestación de servicios
o Realización de trámites y
32
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o Participación ciudadana
Como se especificó previamente, y siguiendo los lineamientos de algunos
autores33, la participación ciudadana y los procesos asociados a la democracia
electrónica, no forman parte del problema de investigación. Por lo tanto, la
valoración de la afectación a la que se hace referencia en los elementos asociados
al Gobierno Electrónico, se restringe al acceso a la información pública,
la
prestación de servicios y la realización de trámites, las cuales, de acuerdo con la
Unión Europea (Kerschot & Wauters, 2002), se pueden englobar bajo la figura de
servicios públicos.
Adicionalmente, la valoración de esta dimensión, forma parte de los elementos
definidos como parámetros dentro de la iniciativa e-Europe de la Comisión
Europea (Unión Europea, 2001; Unión Europea, 2000).
En los anteriores términos, queda claro que la dimensión de los trámites permite
obtener una valoración consensuada en el estudio de las TIC en la administración
pública.
Con el objeto de lograr una prueba de la metodología de comparación y probar las
hipótesis planteadas sobre datos específicos, se ha buscado focalizar la
investigación en un trámite particular con proveedor único en los diferentes niveles
de responsabilidad de la administración pública.
Al hacer una revisión de los diferentes proyectos de evaluación de trámites
electrónicos existentes, se observa que en Colombia el interés mayor por parte de
los proyectos de administración electrónica, medida en número de trámites
existentes (77) y porcentaje de trámites implementados en plataforma electrónica
(72,7%) se han centrado en Hacienda.
En el caso peruano, entre los servicios que el ciudadano desea que el estado le
proporcione se encuentran los relacionados con el pago electrónico de impuestos.
Además, los servicios que más se han demandado han sido esos mismos, debido
a la alta complejidad que estos tienen (Bustamante, 2002).
En el ámbito latinoamericano, la Agencia Interamericana para la Cooperación y el
Desarrollo, ha concentrado sus esfuerzos, en las compras gubernamentales por
medios electrónicos y en temas de impuestos, licencias y permisos (AICD, 2002).
Esta situación
representativos
generadores de
en el tiempo,
comportamiento
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se replica en el caso europeo, donde los trámites más
en el ámbito de la administración electrónica han sido los
ingresos (Kerschot & Pote, 2001). Esta tendencia ha continuado
siendo el cluster de generación de ingresos el que mejor
ha tenido con un promedio cercano al 79%, solo superado por

En particular el estudio que generó una guía práctica para el gobierno electrónico (Dinsdale et al., 2002)

aquellos trámites relacionados con la búsqueda de trabajo que han obtenido un
81% (Kerschot & Wauters, 2002).
En el mes de junio del 2003, el gobierno Australiano, líder indiscutible en temas de
administración electrónica, presentó un estudio (Alston, 2003), en el que se
identificó que los servicios más solicitados por la ciudadanía eran los asociados al
pago de impuestos, la salud y los de soporte a la comunidad.
Revisando los estudios de Accenture al respecto de trámites electrónicos, se
observa que existen únicamente casos aislados de prestación de servicios en
línea completos. Entre los pocos que han cumplido esta condición, se encuentran
los trámites de las agencias de impuestos (Hunter & Jupp, 2001; Hunter, Jupp,
Domenech, & Reguera, 2002).
Investigaciones desarrolladas en Norteamérica, han demostrado que el
procesamiento de impuestos en línea, es uno de los servicios percibidos como
más efectivos por parte de la ciudadanía y el primero desde la perspectiva de
número de transacciones efectuadas (Larsen & Rainie, 2002).
El pago de
impuestos corresponde al trámite prestado por entidades de nivel nacional que
más accesos ha tenido (31%) (Shutter & Graffenreid, 2000). Otras investigaciones
indican que el uso de Internet para realizar adquisiciones en línea se ha
incrementado a tasas cada vez mayores comenzando con un incipiente 7% en el
97 y obteniendo un 28% en el 99, observando un comportamiento similar en el
concepto de pago de impuestos (Clark, 2002).
Un estudio pionero en la
evaluación de las TIC en la administración pública, ha planteado que el tercer
servicio mas solicitado por parte del ciudadano ha correspondido al pago
electrónico de impuestos (West, 2000).
Las consideraciones anteriormente comentadas refuerzan la percepción
ciudadana, norteamericana, que ha colocado al trámite de pago electrónico de
impuestos como el tercero más deseado, después del acceso a la información de
salud y la renovación de licencias de caza y pesca (Cook, 2001). También hay
que tener en cuenta que los proyectos desarrollados en este ámbito, han buscado
la eficacia en las instituciones, la reducción de errores en el servicio, la reducción
de los costos de seguimiento y la mejora de la percepción del ciudadano (Forman,
2002).
Finalmente, hay que tener en cuenta que los impuestos han ayudado a mejorar los
servicios al ciudadano, mejorar la productividad y eficiencia de las agencias
estatales, apoyar el sistema legal de los países, promover los sectores prioritarios
para la economía y apoyar el denominado buen gobierno (Hachigian, 2002).
Con las anteriores consideraciones, se ha elegido el trámite de pago electrónico
de impuestos como objeto de evaluación de esta investigación.

2.2.4 Participantes
Al revisar los elementos asociados al concepto de Gobierno Electrónico asumido
en este proyecto (Cardona, 2003), se observa que:
?? Implica innovación en las relaciones internas y externas del gobierno
con:
o Otras agencias gubernamentales
o Sus propios empleados
o El sector privado en sus ámbitos lucrativo y no lucrativo y
o El ciudadano
De lo anterior, se deducen los cuatro participantes que se deben tener en cuenta
en el diseño e implementación de cualquier proyecto de Gobierno electrónico y en
su posterior etapa de evaluación y control.
Como se ha discutido y justificado previamente, los empleados de las agencias
gubernamentales se asumen, para este estudio, como parte de las instituciones.
Para el caso de las empresas, el hecho de no revisar la relación entre el gobierno
y las empresas G2B en el problema de investigación definido, las excluye de la
valoración a realizar.
Por lo tanto, la dimensión de participantes se reduce a la valoración de las
agencias gubernamentales y de los ciudadanos.
En cuanto a las agencias gubernamentales y a partir de una aproximación
simplista de gobierno (Fabra Valle, 1998), el sistema de democracia representativa
que se ha adoptado en la mayoría de las naciones a partir del siglo XIX implica la
división del poder del Estado en tres ramas:
?? Poder legislativo: su función específica es la sanción de las leyes.
?? Poder ejecutivo: es el poder administrador, el que ejecuta o pone en vigencia
las leyes y controla su cumplimiento.
?? Poder judicial: es el encargado de la administración de justicia. Está
desempeñado por la Corte Suprema de Justicia y por los tribunales inferiores
(cámaras de apelaciones y tribunales de primera instancia).
Ahora bien, el término "división de poderes" no se ajusta exactamente a la
realidad. En efecto, la diversidad de órganos y funciones del estado no determina
de manera alguna la división del poder. El poder del estado es uno solo. Lo que se
divide son los órganos que ejercen ese poder y las funciones que se les atribuyen.
Por ello, el poder del estado es único e indivisible, pero la actividad de ese poder
se realiza mediante diversos órganos a los que se confían diferentes funciones.
Estos tres poderes, independientes unos de los otros, deben, en principio, obrar
en armonía, cada uno ejerciendo las atribuciones que la Constitución les otorga y
sin entrometerse en las funciones del otro (Bovero, 2002).

En este mismo orden de ideas, las funciones del Estado son "las diversas
actividades que éste desarrolla en el ejercicio o en el cumplimiento de sus fines", a
través de las cuales vive y se actualiza la competencia del Estado. Desde esta
perspectiva, se pueden distinguir determinadas funciones estatales de carácter
principal (Kaplan, 1996), a saber:
?? La función ejecutiva es aquella actividad estatal que es desarrollada en forma
continua y permanente. Le corresponde, por una parte, la determinación,
dirección y coordinación de la política general del Estado, y por otra parte, el
desarrollo de disposiciones jurídicas superiores, ya sea en forma general o
particularizada, a efectos de gestionar los asuntos públicos.
?? La función legislativa es aquella actividad estatal que, manifestada en
conformidad a la Constitución, las leyes y los reglamentos de las cámaras,
tiene por objeto la producción y sanción de actos jurídicos de naturaleza
legislativa.
?? La función judicial o jurisdiccional - es aquella actividad estatal encargada
de la actuación y mantenimiento del ordenamiento jurídico, mediante la
determinación y posterior aplicación del derecho al caso concreto, para la
solución de conflictos surgidos entre los miembros de la comunidad, como
asimismo, para la prevención y represión de las conductas antisociales que
quebrantan dicho ordenamiento.
?? La función contralora es la actividad de control que tiene lugar entre los
detentadores del poder, a través de las interrelaciones que surgen entre los
órganos estatales, como consecuencia de la desconcentración del poder, la
que tiene por objeto procurar el equilibrio entre los detentadores del mismo y el
respeto a las bases fundamentales del Estado de Derecho. Esta función es
ejercida por las diversas agencias gubernamentales.
Aunque las diferentes ramas del poder tienen una función principal, es posible que
ejerzan más de una función, sin embargo, las agencias gubernamentales
cobijadas bajo la rama del poder ejecutivo, son las principales encargadas de
llevar a cabo las funciones ejecutivas, y son por tanto, actores principales dentro
de la valoración de los proyectos de gobierno electrónico.
Como se trata de evaluar el comportamiento del gobierno electrónico, a través de
su progreso y éxito, las mediciones se deben realizar a partir de las percepciones
de los “stakeholders” que para el caso del gobierno electrónico, corresponden a
los ciudadanos. Sin la participación ciudadana y la definición clara de que se
desea medir, se corre el riesgo de hacer evaluaciones mediante estándares de
medida arbitrarios (Mechling, 2002).
Algunos teóricos en la evaluación de este tipo de proyectos (Purcell, 2001),
asumen la necesidad de consultar al ciudadano para valorar expectativas en
campos como la confidencialidad, confianza, consistencia, disponibilidad,
autenticidad e integridad, etc.

De otro lado, el único que está en capacidad de definir y evaluar la relevancia,
satisfacción y confianza en los servicios entregados por parte de las instituciones
gubernamentales, es el ciudadano (Shutter & Graffenreid, 2000).
Para complementar los participantes como dimensión de análisis, además de las
agencias gubernamentales clasificadas bajo la rama del poder ejecutivo, no cabe
duda de la necesidad de tener en cuenta al ciudadano en el estudio de las TIC en
la administración pública.
La constitución política colombiana (Pérez, 1991), en su artículo 115, define que la
rama del poder ejecutivo del estado colombiano está conformada por el Presidente
de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos
administrativos.
De estas instituciones, la responsabilidad sobre la administración de los impuestos
recae en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
Para el caso peruano, la estructura del Estado y de los diversos sectores del
Poder Ejecutivo está planteada por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo34, que
define que está constituido por el Presidente, quien desarrolla las funciones de
Jefe de Estado, simboliza y representa los intereses permanentes del país, junto
con los ministros de despacho.
De estas instituciones, la responsabilidad sobre la administración de los impuestos
recae en el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT.
3

ELEMENTOS CONCEPTUAL ES

3.1 La Sociedad del Conocimiento
La denominada sociedad del conocimiento35, implica nuevas oportunidades y
desafíos a partir de tres características centrales:
?? Es "global",trascendiendo fronteras geográficas y políticas
?? Se sustenta en la información como factor productivo intangible
?? Está intensamente interconectada (Kelly, 1999)
Siguiendo un reciente estudio (Tesoro & Arrambari, 2002), se concluye que
diversos autores (Shapiro & Varian, 1998; Armstrong & Hagel, 2000; Evans &
Wurster, 2000; Handy, 2000; Tapscott, 2000) plantean que esta sociedad también
cumple con las siguientes características:
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Decreto Legislativo Nº 560, modificado por ley 27779

35

También llamada sociedad digital sociedad de la información, o nueva economía, digital, o de redes,

?? Descentralización coordinada: Las redes abiertas generan impactos sociales
favorables porque impulsan iniciativas que suplen las expectativas del
ciudadano.
?? Rendimientos crecientes: El valor de una red aumenta a medida que aumenta
el número de participantes.
?? Conjunción de alcance y riqueza informativa: El alcance se refiere al número
de personas que participa en el intercambio de información36 y la riqueza se
refiere a la calidad de la información37.
?? Inducción de confianza: La sociedad del conocimiento amplía y potencia las
oportunidades de compartir información y desarrolla la confianza, a través de la
integridad, la responsabilidad y el cumplimiento.
De acuerdo con la OECD, el término sociedad del conocimiento es usado para
describir el creciente uso de las TIC y el impacto social, político, cultural y
económico que está teniendo en la sociedad, los gobiernos y la economía. La
sociedad de hoy está convirtiéndose en una sociedad más interconectada,
interactiva, instantánea, rica en información, informal, y más incierta (Gualtieri,
1999).
Teniendo en cuenta que en la literatura se encuentran referencias continuas a los
conceptos de economía y de sociedad, es importante aclarar la diferencia entre
estos dos conceptos.
La sociedad del conocimiento se expresa en tres hechos (Cardona, 2002a):
?? Las organizaciones dependen cada vez más del uso de las TIC
?? El ciudadano está cada vez más y mejor informado, puesto que utiliza las TIC
en su actividad diaria
?? Se está consolidando un sector del conocimiento constituido por tres
subsectores:
o Contenidos
o Distribución y acceso a la información
o Industria telemática.
Por economía del conocimiento se entiende una economía en la que se ha
desarrollado un sector del conocimiento que contribuye de forma relevante a su
crecimiento y en la que existe una industria potente en contenidos, acceso y
procesamiento de información. Por sociedad del conocimiento se entiende una
sociedad en la que el conocimiento se usa intensivamente en la vida social,
cultural, económica y política. Ahora bien, la consecución de una economía del
conocimiento no garantiza que se desarrolle una sociedad del conocimiento. Un
país puede disponer de una potente economía del conocimiento sin que llegue a
ser una sociedad del conocimiento38. Y al revés, una sociedad puede estar
constituida por ciudadanos y organizaciones en una sociedad del conocimiento,
36
37
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A mayor alcance, menor personalización
A mayor riqueza informativa, mayor personalización
Por ejemplo, el caso de la India.

sin que ello requiera de una economía del conocimiento39. De hecho, se trata de
conceptos que indican un diferente nivel de desarrollo (Cornella, 2001).
En los anteriores términos se puede afirmar que la nueva economía (o sociedad
del conocimiento)40 no es la que viene, es en la que estamos ya, la que se está
desarrollando desigual y contradictoriamente en todas las partes del mundo y que
se caracteriza por ser informacional, global y estar conectada en redes (Castells,
2000).
3.2 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Desde la óptica semántica, y sin tener en cuenta la especificación de la
información y las comunicaciones, la tecnología corresponde a inventos que
resuelven los problemas directamente, a través de un conjunto de conocimientos
(ciencia) de tipo especializado que se manifiesta en máquinas, programas o
procedimientos y que implica un patrón de desarrollo de actividades (Tapscott,
1997). Desde una óptica productiva, la tecnología es el uso del conocimiento
necesario para producir un bien o un servicio (Tapscott & Caston, 1995).
Al hacer la especificación de la tecnología en el campo de la información y las
comunicaciones, se encuentran dificultades debido a su continuo desarrollo y
diaria expansión. Para tener un punto inicial de discusión, se asumirá que las TIC
corresponden al conjunto de actividades que facilitan por medios electrónicos41 el
archivo, procesamiento, transmisión y despliegue interactivo de información
(OECD, 2000). Esta definición comúnmente aceptada en el entorno del Gobierno
Electrónico42 cubre una amplia gama de acepciones.
3.3 El Concepto de Gobierno Electrónico
Una vez realizada una revisión de una lista (Cardona, 2003), que no es
necesariamente exhaustiva ni excluyente, de las diferentes definiciones
encontradas se puede concluir que el concepto de Gobierno Electrónico engloba
por lo menos los siguientes elementos:
?? Está relacionado con la aplicación de las TIC
?? Implica innovación en las relaciones internas y externas del gobierno con:
?? Otras agencias gubernamentales
?? Sus propios empleados
?? Las empresas y
?? El ciudadano
?? Afecta la organización y función de gobierno en lo relativo a:
39

Por ejemplo, el caso de Francia.
La nota es del autor de este documento teniendo en cuenta el planteamiento de Castells, que cuando habla de sociedad del
conocimiento incluye aspectos económicos, socio -culturales y políticos(Castells, 1999).
41
Ejemplos de estos medios electrónicos son: scanner, computadoras, equipos de proyección, teléfono, fax, televisión digital, fuentes de
vídeo y radio, periféricos como pueden ser sistemas alternativos de acceso, interfaces para el control de equipos, facilidades para vídeo
conferencia, juguetes electrónicos (hardware) y bases de datos, hojas electrónicas, acceso y uso de Internet, sistemas de correo
electrónico, sistemas integrados de aprendizaje, programas multimedia (software).
42
(Baum & Di Mario, 2001; Holmes, 2001; Heichlinger, 2002; Marcet, 2002; Lenhart, 2000; Peters, 2001; Hunter & Jupp, 2001; Seifert
& Petersen, 2001; Ronaghan, 2002)
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?? Acceso a la información
?? Prestación de servicios
?? Realización de trámites y
?? Participación ciudadana
?? Busca optimizar el uso de los recursos para el logro de los objetivos
gubernamentales
?? Su implementación implica el paso por una serie de estados, no
necesariamente consecutivos
?? Es un medio, no un fin en sí mismo.
4

METODOLOGÍA

El proceso que se plantea desarrollar se debe considerar ejecutado por un
positivista lógico que reconoce y trata de disminuir las limitaciones de este
enfoque. Dado que los fenómenos sociales existen en la mente y también en el
mundo objetivo (Miles & Huberman, 1994), las orientaciones de tipo cuantitativa y
cualitativa deben considerarse interdependientes. Por lo tanto se plantea iniciar
un estudio cualitativo que aporte los elementos básicos para realizar una etapa de
investigación cuantitativa, exploratoria y posteriormente volver a emplear métodos
cualitativos para ir ordenando lo que se va descubriendo (Pérez, 1998).
El trabajo se inició con una revisión bibliográfica exhaustiva del estado actual del
tema que, con una perspectiva cualitativa, ha permitido corroborar las
percepciones iniciales de la investigación y definir el procedimiento de recolección
de la información. Esta recolección, desde la perspectiva institucional, se realizó a
través de entrevistas a profundidad, semi-estructuradas con los responsables en
las instituciones de interés y mediante consulta a segundas fuentes. Desde la
perspectiva de los ciudadanos, la recolección se realizó a través de una encuesta
transversal dirigida a una muestra representativa, seleccionada de manera
probabilística, estratificada, por conglomerados con igual probabilidad de
selección43. Asumiendo que se desea encontrar la proporción de ciudadanos que
no perciben una desmejora en su relación con la administración publica44, se ha
partido de la premisa de un error muestral o precisión de ±5,0% para una
significancia del 90,0%45 y con una proporción P = 50,0%46 equivalente a máxima
indiferencia. En los anteriores términos, el tamaño muestral47 (Fernández, 2001)
ha sido calculado en 732 personas.
43

Probabilística : Significa que cada unidad del universo de estudio tiene una probabilidad de selección conocida y superior a cero. Este tipo de muestra
permite establecer anticipadamente la precisión deseada en los resultados principales y calcular la precisión observada en todos los resultados obtenidos
Estratificada: Para la estratificación y selección de la muestra, se optó por la clasificación definida por el Departamento Nacional de Planeación en 6
estratos socioeconómicos - http://www.dnp.gov.co/03_PROD/PUBLIC/5P_DS.HTM#5 (27 de julio, 2002). Cada ciudadano vive en un estrato
socioeconómico, que conoce gracias a los recibos de servicios públicos y el pago de impuestos
Conglomerados : Se definirán conglomerados que en primera instancia correspondan a sectores de actividad del ciudadano y posteriormente se elegirán los
elementos de la muestra.
44
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Corresponde a la variable “Relación” de la prueba realizada a finales del 2002 (Cardona, 2002)
Esta significancia en dos colas genera un valor Z de 1,64
Valor resultante de máxima indiferencia, por desconocimiento del comportamiento de las variables.
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Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de diferentes metodologías de
recolección de encuestas48, así como factores administrativos y de recursos, la
encuesta piloto realizada a finales del 2002 (Cardona, 2002c), los porcentajes de
respuesta, la calidad de los datos obtenidos y las opciones de control de calidad
existentes, se decidió que el método óptimo de aplicación de encuesta era mixto
entre telefónico y WEB.
Con la información resultante de la revisión bibliográfica y del proceso de
entrevistas y encuestas ejecutadas, se procederá a realizar un análisis de datos
encontrados, lo que permitirá generar un reporte final en el que se dé respuesta a
las preguntas de investigación.
5

RESULTADOS ESPERADOS

5.1 Documentos
5.1.1 Estado del Arte
La conceptualización del problema de investigación se ve reflejada en un
documento que revisa la situación actual de las aplicaciones de las TIC en el
ámbito del gobierno electrónico y en particular en la administración electrónica.
Este marco teórico ya se ha generado (Cardona, 2003) y se ha presentado para
discusión en varios foros académicos.
5.1.2 Percepciones
Como respuesta a la primera pregunta de investigación, se espera encontrar la
lista de variables que permitirá definir un perfil de los ciudadanos, desde la
perspectiva de las percepciones que estos tienen de los servicios electrónicos
ofrecidos por parte de la administración pública. El proyecto implica la realización
del perfil a través de la valoración del pago electrónico de impuestos y se espera
complementar a través de los perfiles teóricos que se encuentren en relación con
el tema.
Hay que tener en cuenta que, el planteamiento de la investigación generará un
perfil propio de dos países latinoamericanos que se intentará ampliar al contexto
del ámbito latinoamericano como un solo ente y en lo posible, se contrastará con
resultados existentes de evaluaciones realizadas en el ámbito de otras regiones
geográficas, por ejemplo el norteamericano, el europeo o el asiático.
5.1.3 Expectativas
Como respuesta a la segunda pregunta de investigación, se espera encontrar la
lista de variables que permitirá definir un perfil de los ciudadanos, desde la
perspectiva de las expectativas que estos tienen de los servicios electrónicos que
Z 2 : Coeficiente de la distribución normal estándar para una significancia definida
p: valor aproximado del parámetro que se está est imando
q: (1-p)
d: La precisión del estudio
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Métodos valorados; personal, correo, teléfono y Online.

esperan de la administración pública. El proyecto implica la realización del perfil a
través de la indagación en toda la gama estándar de servicios públicos que son
susceptibles de implementar bajo la estructura de la administración electrónica.
Los resultados obtenidos, válidos para dos países latinoamericanos, se intentarán
ampliar al contexto del ámbito latinoamericano como un solo ente y en lo posible,
se contrastará con resultados existentes de evaluaciones realizadas en el ámbito
de otras regiones geográficas, por ejemplo el norteamericano, el europeo o el
asiático.
5.1.4 Mejores Prácticas
Como respuesta a la tercera pregunta de investigación, se espera validar y
complementar los listados existentes de mejores prácticas en la implementación
de proyectos de gobierno electrónico en Latinoamérica49.
Este tipo de listados será aplicable claramente a la realidad del pago electrónico
de impuestos en los dos países latinoamericanos definidos en la valoración. Se
espera poder ampliar su aplicabilidad a toda la gama estándar de servicios
públicos que son susceptibles de implementar bajo la estructura de la
administración electrónica.
En lo posible, se contrastará con los resultados existentes de las evaluaciones
realizadas en el ámbito de otras regiones geográficas, por ejemplo el
norteamericano, el europeo o el asiático.
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