Simplifica tu vida online
La Clave Única es un sistema que permite acceder,
con una única contraseña, a servicios en línea de
diversas instituciones del Estado, de
manera fácil y segura.

¿Qué es la Clave Única?
Esta iniciativa de nuestro Servicio, en colaboración con la Unidad de Modernización del
Estado dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), busca
acercarnos a los ciudadanos, fomentando su acceso a trámites y beneficios en línea, a
través de la implementación de procesos más eficientes y simples, tendientes a
incrementar la seguridad en la transacción e impulsar la interoperabilidad entre
instituciones públicas.
De este modo, se espera simplificar la vida de los ciudadanos y facilitar la
implementación de una ventana única virtual para acceder a los servicios y beneficios
que entrega el Estado.
Como Servicio somos los líderes de este proyecto, al ser nuestra plataforma la que
informará, entregará y validará la Clave Única a los ciudadanos.
La Segpres, a través de su Unidad de Modernización del Estado, apoyará este proceso
mediante la gestión de convenios con otras instituciones para sumarlas a este sistema.

Nuestra labor
Como funcionarios involucrados en la entrega de la clave, somos fundamentales en la
implementación, desarrollo y éxito de esta iniciativa, la que paulatinamente
incrementará el número de trámites y beneficios a realizar a través de internet,
ahorrando tiempo y dinero a las personas.
Por ello, es fundamental que los ciudadanos conozcan qué es y para qué sirve la Clave
Única, conocimiento que debe partir por nosotros, para estar en condiciones de
responder las consultas de las personas, e informarles a los ciudadanos sobre sus
beneficios:
 Permite ahorrar tiempo y dinero, al acceder en línea, desde cualquier lugar, a diversos
servicios, sin necesidad de ir a las distintas oficinas de instituciones públicas;
 Facilita la realización de trámites, sin necesidad de manejar diversas contraseñas ni
llenar múltiples registros;
 Obtenerla es un procedimiento rápido y sencillo.

¿En qué trámites se está utilizando
actualmente la Clave Única?

Los trámites que cuentan con esta autenticación son:
 Certificado de Antecedentes Penales
 Acreditación del sello Conductor Seguro de la Comisión Nacional de
Seguridad de Tránsito (CONASET).
 Reserva de horas a través de internet para la postulación a los subsidios
habitacionales.
Postulación en línea al subsidio habitacional para grupos emergentes y clase
media del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).

