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Estrategia de 
mejora 
regulatoria y 
política de 
productividad  

ü  Los diagnósticos  y recomendaciones del informe, junto al 
proceso de elaboración son insumos claves para 
establecer una estrategia y un proceso sistemático de 
mejora regulatoria.  

ü  Esto va de la mano de las políticas de simplificación de 
trámites y gestión del Estado. 

ü  Juntos  conforman un pilar de la Agenda de Productividad, 
y deben consolidarse como parte de la estrategia de 
crecimiento.  



El país tiene algunas 
brechas claras que abordar 

•  Contar con una política e institucionalidad a 
cargo de supervisar la implementación y 
coordinación de la mejora regulatoria en Chile.  

•  Sistematizar prácticas y estandarizar procesos, 
en especial en lo referente al uso de evidencia. 

Los cambios deben ser tanto en 
materia institucional como en 
la generación de capacidades 

internas y culturales 



•  Entorno económico  favorable. 

•  Instituciones y capacidades el interior del 
sector público. 

•  Casos de éxito tanto en materia de regulación 
como de simplificación de trámites. 

ES IMPORTANTE CONSTRUIR 
Y FORTALECERNOS EN BASE 

A LO QUE TENEMOS  

Tenemos un entorno favorable y casos de éxito 



•  Alto incentivo a digitalizar trámites. 

•  Riesgo de digitalizar en base a procesos 
ineficientes . 

•  La tecnología abre oportunidad para revisar y 
mejorar la regulación. 

Estrategia de gobierno digital, 
simplificación de trámites y mejora 

regulatoria deben ir de la mano 

Vínculo entre 
tecnología, 
regulación y 
trámites  



Plataforma digital que integra el 
acceso a información y trámites 

de las empresas 



Trámite se hace presencialmente 
en oficinas del IPS 

DIGITALIZACIÓN + REVISIÓN = REDUCCIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS  

Copias de una serie de documentos 
por conseguir en distintas 
instituciones 

IPS adecuó sus normas y eliminó 
requisitos 

Postulación en línea: la plataforma 
hará procesos de autentificación 
necesarios y notificará al postulante 

ANTES DESPUÉS 

EJEMPLO: POSTULACIÓN AL SUBSIDIO CONTRATACIÓN JOVEN 
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