




















TRANSFORMACION DIGITAL
DE LA GESTION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

INNOVACION O NECESIDAD?

Gasto o Inversion?



ADQUISICION – IMPLEMENTACION – MANTENCION 

SOFTWARE que administre de manera

simple y eficiente el flujo de

documentacion que ingresa a la

municipaldiad, almacenando, derivando

y dando respuesta a toda informacion

recepcionada por la municipalidad.



Gestion documental actual 

Es escrita de forma y manual en 

libro de correspondencia para 

su ingreso y distribucion. 



SiSTEMA ACTUAL





Ventajas del Sistema de gestion 

documental digital

 Normaliza la produccion de documentos con formatos estándar.

 Controla y registra la entrada y salida de documentos.

 Asegura la debida atencion de los asuntos por  quien corresponde.

 Optimiza las laboras admnistrativas para dar respuestas oportunas y 

eficaces.

 Disponibilidad de informacion.

 Almacenamiento seguro.

 Disminuya la ocurrencia de  errores.

 Mas transparente.



…ademas es un sistema 

sustentable

 Disminuye la dependencia del formato fisico

 Optimiza ingresos de grandes volumenes de documentos.

 Proporciona flujo simple de informacion controlada.

 Disminuye tiempos de operación, consumo  de energia, uso de papel, 

gastos en almacenaje, trasnporte, busqueda, etc. 

Lo que implica  

“MAS EFICIENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS”



DIMENSIONES DE LA INVERSION

 ADQUISICION DE SOFTWARE:   M$2.445  pesos aprox. 

 IMPLEMENTACION:                    M$5.000 capacitacion sistema y seguimiento

 MANTENCION: 3UF mas iva mensual por 24 meses 

UNA VEZ ADQUIRIDO E IMPLEMENTADO EL COSTO ANUAL ES DE LA MANTENCION LO 

QUE PERMITE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE FORMA AUTOMATICA.



Funcionalidad:

- Ingresa y deriva un documentos desde distinto origen y tipo (otras entidades,
comunidad, etc.) (carta, oficio, solicitud, mail, etc)

- Derivacion a cada usuario o departamento

- Firma electronica

- Administra : usuarios, instrucciones, origen, tipo de documento, materia, plazo,
entidades remitentes, según sea el caso.

- Busca docuemntos historicos

- Genera Estadistica

- Solicitud contribuyente: a traves de la pagina web

- Crea documentos , decretos afectos, exentos, oficios y memos.

- Configuacion de firmantes y visadores



CONSIDERACIONES IMPORTANTES

MISIÓN

 Ser una Municipalidad eficiente,
amigable, transparente e inclusiva;
que entregue una atención de
calidad; teniendo por propósito
mejorar las condiciones de vida de
la comunidad, patrocinando el
desarrollo local integral con un
trabajo moderno y eficaz basado en
la valoración del patrimonio, buen
trato al usuario, participación
ciudadana y protección de nuestro
medio ambiente.

VISIÓN

 Ser un municipio proactivo, innovador,
cercano y conectado con la realidad de sus
habitantes y del entorno; dispuesto a
promover la participación de sus funcionarios
en la generación de equipos de trabajo
eficientes, capaces de potenciar el desarrollo
armónico y sustentable de la comuna.



LEY  21.180 TRANSFORMACION 

DIGITAL DEL ESTADO 
publicada el 19 de noviembre de 2019.

Introduce modificacinoes a la ley 19.880 que establece bases para los

procedimientos que rigen la administracion del estado y tiene por objeto

efectuar una transformación digital del Estado, incorporando el soporte y

la tramitación electrónica en los procedimientos administrativos del

Estado y la gestión documental.



HAGAMOS LA 

TRANSFORMACION DIGITAL



Muchas Gracias






