
 

 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN  

SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
1
 

 

 

 Institución: Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a través de la División de 

Gobierno Digital. 
 

 Título: ChileAtiende. Esta buena práctica se relaciona con el compromiso número 14 sobre 

promover y/o fortalecer la implementación de políticas y planes nacionales y, cuando 

corresponda, sub-nacionales, en materia de gobierno digital; y, con el compromiso número 

33 sobre implementar medidas para la reducción de la burocracia y la simplificación de 
trámites en todos los niveles de gobierno para la prevención de la corrupción. 

 

 Descripción de la buena práctica: Red Multiservicios del Estado, que busca acercar los 

beneficios y servicios de las instituciones públicas a las personas.  
 

 Razones e importancia: La Red Multiservicios de ChileAtiende, busca acercar los trámites y 

servicios a las personas, informándolos de los requisitos y procedimientos que se requiere 

para facilitar el acceso a los mismos. Asimismo, permite que las personas puedan acceder a 
un número determinado de trámites de distintas instituciones, asistiendo a un solo lugar, 

disminuyendo los costos de transporte, tiempo y dinero.  

 

 Enfoque: ChileAtiende tiene por objeto que los habitantes de Chile puedan acceder a los 

servicios y beneficios entregando una descripción del trámite, quienes son los beneficiarios 
(incluye los requisitos que deben cumplir), documentos requeridos, procedimiento para 

solicitar o acceder a los beneficios y servicios (paso a paso), costo (puede ser gratuito o 

tener valor), vigencia y marco legal. 
 

 Implementación: Actualmente Chile funciona a través de una plataforma web, telefónica y 

tiene más de más de 254 puntos de atención IPS-ChileAtiende ubicados a lo largo del país, 

en los cuales se puede acceder a servicios y beneficios 27 instituciones diferentes.  
 

 Resultado: Como resultado de esta buena práctica, que aún se está implementando, se ha 

dado acceso a parte de la ciudadanía que por diferentes circunstancias, no podía recurrir a 

los diferentes servicios donde principalmente se realizan, ya fuera por discapacidad, falta de 

tiempo, o que la institución no se encontraba en el lugar donde habitan.  
 

 Replicabilidad: Tres aspectos claves que son necesarios de considerar para la réplica de esta 

práctica en otro lugar son:  

o Capacitación del personal adecuado, que pueda manejar la cantidad de trámites e 
información que se relaciona con la red multiservicios.  

o La cantidad de puntos de atención, con el fin de que sea accesible a mayor cantidad 

de personas.  
o Informar adecuadamente de los servicios y tramites que pueden realizarse en dichos 

puntos a la ciudadanía.  

 

                                                
1 Documento elaborado sobre la base de la “Metodología para la presentación de buenas prácticas relativas a 

la prevención y el combate a la corrupción y para su compilación, difusión y promoción de su utilización”, 

empleado por los Estados en el marco MESICIC (Trigésima Reunión del Comité de Expertos, 12 al 15 de 

marzo de 2018, Washington, DC). 



 

 

 Cooperación técnica: La buena práctica es replicable en otros países. Chile se encuentra en 

la capacidad de entregar ayuda con el objeto de ayudar a su implementación en otros 

lugares.  
 

 Seguimiento: El seguimiento de la plataforma como tal, se encuentra bajo la administración 

del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a través de su División de Gobierno 

Digital. 
 

 Lecciones aprendidas: El principal desafío es el aumento de trámites y beneficios que 

pueden realizarse a través de los puntos de atención de ChileAtiende, debido a la constante 

búsqueda de mejorar los servicios entregados por el Estado. 

 

 Documentos: https://www.chileatiende.gob.cl 
 

 Contacto: Pierina Giachetti Guzmán <pgiachetti@minsegpres.gob.cl>; Randall Ledermann 

Molina <rledermann@minsegpres.gob.cl>  

 

https://www.chileatiende.gob.cl/

