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 Institución: Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

 

 Título: Cuarto Plan de Acción de Chile ante la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), para fortalecer la 
institucionalidad democrática y la lucha contra la corrupción en Chile y en la Región, otorgando a las 

autoridades competentes las garantías necesarias para el buen desempeño de sus funciones. 

 

 Descripción de la buena práctica: Para comenzar, cabe hacer presente que la Alianza para el Gobierno 
Abierto es una instancia internacional en la que Chile participa desde el año 2011, pero cuya mesa 

tripartita (Gobierno, sociedad civil y academia) se formalizó a través de la Resolución Exenta Nº 852 del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia en el mes de julio de 2017, estableciendo un foro multi-
actor denominado “Mesa de Gobierno Abierto”. En este contexto Chile ha creado e implementado tres 

planes de acción. Actualmente se está ejecutando el Cuarto Plan de Acción. Este, fue co-creado en 

conjunto por el Gobierno, la sociedad civil y la academia, de manera que diversas instituciones públicas 

se han comprometido a la realización de compromisos que tienden a una mayor transparencia en diversas 
materias, todas las cuales son, en definitiva, fiscalizadas por la ciudadanía. 

Resulta necesario destacar asimismo que, sin duda alguna resulta ésta una buena práctica toda vez que es 

una iniciativa que ha mostrado una hoja de ruta clara que permite que tanto la ciudadanía, la academia y 
el gobierno puedan sentarse a una misma mesa, en igualdad de condiciones, y generar planes de acción 

cuyos objetivos son incrementar la transparencia, mejorar la rendición de cuentas, fortalecer la 

participación ciudadana y la capacidad de respuesta de los gobiernos. 
 

 Razones e importancia: La constante mejora de los sistemas de gobierno, así como de su administración, 

es una cuestión que involucra a toda la ciudadanía en su conjunto. En efecto, gobernantes, servidores 

públicos, ciudadanos, emprendedores, académicos y la sociedad civil son co-responsables de los asuntos 

de interés público.  
El reconocer la co-responsabilidad que poseen los mencionados actores en los procesos de deliberación 

pública significa comprender que el rol que tiene el Gobierno, la Administración del Estado y los 

servidores públicos que la encarnan, ha variado de forma radical, puesto que se ha comprendido que el 
Gobierno está directamente orientado a “ayudar a los ciudadanos a articular y satisfacer sus intereses 

comunes en lugar de intentar controlar o dirigir la sociedad” (DENHARDT & DENHARDT, 2000), 

situación que orienta a los servicios públicos a ponerse a disposición permanente de la ciudadanía, con el 
objeto de que aquella pueda acceder a la información producida por dichos organismos de forma pronta y 

expedita, la que además debe ser útil y entendible, debiéndose, a la vez, contar con canales de 

participación apropiados que permitan entregar sus opiniones e inquietudes, en aras de mejorar las 

acciones del Estado, así como sus resultados. 
Dado lo anterior, es posible apreciar que la profundidad del concepto de gobierno abierto supera con 

creces a los procesos de modernización del Estado, puesto que aquel es “una verdadera filosofía de cómo 

gobernar y de cuál es el rol que juegan el gobierno y los ciudadanos en la gestión pública y en sus 
resultados” (OSZLAK, 2017).  

En ese entiendo, el gobierno abierto nace “desde la convicción de repensar la administración pública; de 

transformar la sociedad y contribuir a desarrollar democracias más sanas; de pasar de las jerarquías a 

las redes, de asumir compromisos transversales y generar, en conjunto con otros actores sociales y 
económicos, valor público” (RAMÍREZ, 2011). En definitiva, el gobierno abierto “busca darle la 

                                                
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). 



 

 

posibilidad al ciudadano de hacerse parte de la gestión pública e involucrarse en los procesos de ésta, 
convirtiéndose, potencialmente en un ciudadano gestor de lo público” (FIGUEROA, 2016: 7). Para 

abordar cabalmente el mencionado concepto de gobierno abierto, es preciso hacer referencia a diversos 

mecanismos que lo complementan de manera directa, los cuales poseen un rol fundamental, en orden a 

articularlo y hacerlo operativo de forma eficaz y efectiva. Uno de ellos es la transparencia, principio que 
se erige en una verdadera herramienta orientada a la promoción de la rendición de cuentas. Este principio 

se ve suplementado por la participación ciudadana, la cual permite mejorar la eficacia gubernamental y la 

calidad de la toma de decisiones. Ambos principios son fiel expresión de la colaboración público-privada, 
instancia que se transforma en una oportunidad real de incorporar a los ciudadanos en la acción pública. 

Los conceptos y principios anotados han calado hondo en la ciudadanía de nuestro país, razón por la cual 

los diversos gobiernos, de forma asertiva, han realizado esfuerzos notables para profundizarlos, 
canalizando, de forma adecuada, las inquietudes presentadas tanto por la ciudadanía, así como por 

diversas organizaciones de la sociedad civil. 

Como consecuencia de todo lo señalado precedentemente, el proceso de co-creación puesto en marcha 

para la elaboración del Cuarto Plan de Acción de Chile ante la Alianza de Gobierno Abierto es un 
legítimo esfuerzo del Gobierno por encarnar y ser reflejo de los principios y valores que representa el 

gobierno abierto, razón por la cual no solo se han presentado los compromisos contenidos en dicho 

instrumento, sino que también se ha elaborado una estrategia de gobierno abierto que posee medidas 
legislativas y administrativas orientadas a dotar a la sociedad chilena de un gobierno que posea 

instituciones modernas y mejores, que se encuentre al servicio de las personas, y que sea el fiel reflejo y 

honre el compromiso adoptado al momento de ingresar a la Alianza para el Gobierno Abierto, cual es el 
perfeccionamiento de las instituciones, con el firme propósito de robustecer nuestra democracia, luchar 

contra la corrupción, permitiéndonos alcanzar un desarrollo integral y sustentable que permita mejorar el 

bienestar de nuestros compatriotas. 

 

 Enfoque: Los esfuerzos del Gobierno se han centrado en contar con un Estado moderno, cercano e 
inteligente al servicio de las personas, en orden a dotarlo de dotándolo de mayores capacidades que 

permitan a las instituciones públicas adaptarse a los nuevos desafíos que revisten la los cambios sociales, 

económicos y tecnológicos, así como a las múltiples necesidades que demandan las personas, por medios 
de procesos de innovación e incorporación de tecnologías. 

Para lo anterior, los objetivos del Cuarto Plan de Acción se han creado en plena consonancia con los 

objetivos que la OCDE (2010) plantea para el gobierno abierto, los cuales se direccionan hacia la 

búsqueda de la creación de mayor confianza en el gobierno; a la obtención de mejores resultados al menor 
costo económico de la provisión de servicios públicos tanto para la ciudadanía como para el gobierno; a 

elevar los niveles de cumplimiento; a garantizar la igualdad del acceso a participar de la formulación de 

políticas públicas; a fomentar la innovación pública y privada y el desarrollo de nuevas actividades 
económicas que permitan el desarrollo integral de la ciudadanía; y a mejorar la efectividad del gobierno 

mediante el aprovechamiento de los conocimientos y los recursos de los ciudadanos para el desarrollo de 

soluciones co-creadas y eficaces a problemas sociales que afectan transversalmente a los integrantes de la 
comunidad política. 

 

 Implementación: El Gobierno no ha trepidado en realizar todos los esfuerzos necesarios para orientar la 

acción del Estado al cumplimiento de objetivos de trascendental importancia, como lo son el promover la 

realidad y la percepción de integridad dentro del Gobierno; enfocar sus acciones en la prevención y no en 
el castigo; tener como objetivo distinguir la honradez de la mayoría de los funcionarios más que buscar 

servidores públicos corruptos; ahorrar dinero público; captar el interés público en el sistema; adaptar el 

sistema al país; y, asegurar los valores de la Nación, con el objeto de que el Estado esté absolutamente al 
servicio de todas las personas, sin ningún tipo de distinción, realizando una gestión moderna al servicio de 

los ciudadanos; adaptándose a los desafíos que reviste la cuarta revolución industrial; y, encarnando el 

compromiso adoptado como país en el año 2011 de ser un Estado transparente y abierto.  



 

 

Lo dicho responde a un cambio de paradigma en la forma de gobernar, lo que hoy implica hacer partícipe 
al ciudadano de la toma de decisiones, ya no sólo a través del ejercicio democrático del sufragio, sino 

también mediante la publicidad de la información, el ejercicio de actos de buen gobierno y la creación de 

instancias que permitan escuchar la opinión de la ciudadanía.  

En esta línea, y teniendo en consideración que Chile está llamado a consolidar lo realizado 
transversalmente por gobiernos anteriores, desde el actual Gobierno se ha impulsado una agenda 

legislativa en temáticas de integridad, probidad y transparencia y se ha promovido con gran énfasis 

medidas administrativas con el objeto de promover la generación de políticas públicas más abiertas, 
participativas y transparentes. En ese contexto, a continuación se dará cuenta de las medidas legislativas y 

administrativas que forman parte de la estrategia de gobierno abierto para el periodo 2018 – 2022: (i) 

Proyecto de Ley de Integridad Pública, (ii) Proyecto de Ley de Transparencia 2.0, (iii) Proyecto de Ley 
sobre Transformación Digital, (iv) Proyecto de Ley sobre Protección de Datos Personales, (v) Consejo 

Fiscal Autónomo, (vi) Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, (vii) 

Fortalecimiento de la Integridad Pública, Probidad y Transparencia en Servicios Públicos, (viii) 

Robustecimiento de los aspectos tecnológicos establecidos por la Ley de Lobby, (ix) Fortalecimiento de 
los datos abiertos, (x) Plataforma electrónica de reclamos respecto de la gestión de los servicios públicos, 

(xi) Actualización del Sistema de Atención Ciudadana, entre otros. 

 

 Resultado: Toda vez que el Cuarto Plan de Acción para el Gobierno Abierto tiene por fecha de término el 
año 2022, lo que se espera de él es un mejoramiento en la forma de relacionarse el gobierno y la 

ciudadanía, construyendo una relación donde prevalezca la transparencia, la rendición de cuentas y la 

participación con el apoyo de innovación tecnológica, permitiendo mejorar la calidad de vida de las 
personas y fortalecer los servicios públicos y asimismo, consolidar ese modelo de gobernanza al que 

apunta la Alianza de Gobierno Abierto en Chile. 

 

 Replicabilidad: Se hace presente que dado que el Cuarto Plan de Acción se encuentra en plena vigencia, 

no se ha realizado aún un análisis de lo solicitado en este ítem. 
 

 Cooperación técnica: Esta buena práctica podría ser y es adaptable en otros países. Asimismo, dado que 

Chile se encuentra ya en su Cuarto Plan de Acción, podría brindar asistencia técnica a otras naciones, 

siendo la identidad responsable para llevar acabo lo antes dicho el Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia.  

 

 Seguimiento: El seguimiento y monitoreo en la implementación del Cuarto Plan de Acción se realiza 

desde la Alianza para el Gobierno Abierto. 
 

 Lecciones aprendidas: Parte de los desafíos para la implementación de esta buena práctica consiste en 

generar una mayor sensibilización sobre gobierno abierto en autoridades, clase política y tomadores de 

decisiones. Por otro lado, se debe llevar a cabo un proceso similar en la ciudadanía, desde los más 

pequeños hasta los más ancianos. El buen desarrollo e implementación del gobierno abierto es una 
oportunidad única, no solo para hacer más eficientes los procesos de la administración pública, sino 

también para reconstruir el debate de ideas, la construcción colaborativa de soluciones y recuperar 

confianzas. 
 

 Documentos: Se puede encontrar mayor información en la página web 

https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Chile_Action-Plan_2018-2020.pdf. 

 

 Contacto: Gonzalo Guerrero, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Transparencia e Integridad Pública 

del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (gguerrero@minsegpres.gob.cl); y Pablo Gonzalez, 

https://www.opengovpartnership.org/
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Chile_Action-Plan_2018-2020.pdf


 

 

Asesor Comisión de Transparencia e Integridad Pública del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia (pgonzalez@minsegpres.gob.cl).  

 


