
 

 

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: Estrategia de Transformación Digital 2018-2022. 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; el compromiso número 17 que busca promover el uso de nuevas tecnologías que faciliten 
el gobierno digital con el objeto de impulsar la transparencia, la interacción con los 

ciudadanos y la rendición de cuentas, a través del desarrollo de herramientas de 

identificación, detección, sistematización y monitoreo de procedimientos gubernamentales 
y, con esa finalidad, fortalecer la cooperación y el intercambio de buenas prácticas sobre el 

desarrollo y aplicación de dichas tecnologías. 

 

 Descripción de la buena práctica: Nuestro Gobierno ha definido como un eje fundamental 
de su gestión la Modernización del Estado, con el objeto de mejorar la gestión, fortalecer el 

acceso y la entrega de servicios cercanos y de calidad a las personas. 

 

 Razones e importancia: La Transformación Digital es un eje fundamental en la gestión de 

Modernización del Estado. Busca mejorar y facilitar el acceso de los servicios a todos los 
ciudadanos, y con ello avanzar a un Estado más ágil, innovador y efectivo para cumplir su 

función de servir al bien común.  

 

 Enfoque: La estrategia de Transformación Digital tiene cuatro ejes: (i) Identidad digital 
única: ClaveÚnica como instrumento único de autenticación digital del Estado para 

personas naturales; (ii) Cero filas: A. Eliminación de trámites que no sean necesarios y 

digitalización de los trámites que aún no estén digitalizados. B. No petición de antecedentes 
en poder de la Administración del Estado; (iii) Cero papel: Eliminación del uso de papel en 

el Estado, para modernizar y aumentar la eficiencia. y; (iv) Coordinación y seguimiento: 

Nombramiento de Coordinador Institucional de Transformación Digital para asegurar el 

cumplimiento del Instructivo. 
 

 Implementación: Con el nombramiento de un Coordinador Institucional de Transformación 

Digital, se busca coordinar a todas las instituciones que conforman a la Administración, 

buscando la correcta implementación del Instructivo Presidencial.  
 

 Resultado: La buena práctica aún se encuentra en estado de implementación, sin embargo, 

ha tenido una satisfactoria acogida por parte de los funcionarios y de la ciudadanía. Se 

entrega una constante capacitación a los funcionarios del Estado encargados de la 

Coordinación Digital. El resultado esperado es que al final del 2020, se hayan podido 
implementar los cuatro pilares de la Transformación Digital. 

 

                                                
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). 



 

 

 Replicabilidad: Logros alcanzados relevantes de replicar con la implementación del sistema 

de ClaveÚnica; el aumento de los usuarios que realizan tramites online, disminuyendo el 

uso de papel por parte de la Administración. Aún queda por aumentar la capacitación de los 
funcionarios, quienes deben estar en constante aprendizaje por la evolución de la 

tecnología. 

 

 Cooperación técnica: Chile se encuentra en posición de entregar capacitaciones al respecto.  
 

 Seguimiento: La División encargada de la implementación del Instructivo Presidencial, es 

Gobierno Digital, la que se encarga de realizar el seguimiento y asegurar el cumplimiento 

del mismo.  

 

 Lecciones aprendidas: La Transformación Digital era una necesidad del Estado, que debe 
realizar todo lo que tienda a mejorar la forma en que ejerce la función pública, y los 

servicios que se le entrega a la ciudadanía. Como desafío para la implementación del 

Instructivo, es integrar la participación de la ciudadanía, motivándolos a usar las nuevas 
herramientas que están a su alcance. 

 

 Documentos: La información relativa al cumplimiento del Instructivo Presidencial puede 

encontrarse en la página de la División de Gobierno Digital.  
 

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

Molina <rledermann@minsegpres.gob.cl> 


