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OBJETO DEL DERECHO DE ACCESO  

A NADA 

“Toda persona goza del derecho a acceder a la 
información que obre en poder de los órganos del Estado” 

¿A QUÉ TENEMOS DERECHO ENTONCES? 

A MUCHO 
 A POCO 

 A LO SUFICIENTE 



Transparencia Activa 
(TA) 

Derecho Acceso a la 
Información (DAI) 

 



Archivos 
íntegros y 

fiables  

Archivos 
disponibles 

Archivos 
organizados 

ARCHIVOS COMO PIEDRA ANGULAR DEL DAI  

 



OPCIÓN 1: DESTRUCCIÓN FORMAL   

Fundamento: Destrucción de la información conforme a la normativa 
Circular 28.704/1981 CGR, DL 5.200/1929 y otras normas 
Requisitos: 
a) Acto administrativo 
b) Acta de destrucción 
 
 

A15-09 
Facturas 
Conchalí 

C43-10 
Partes 
Carabineros 



OPCIÓN 2: REMISIÓN AL ARCHIVO  

                                 www.consejotransparencia.cl 
 
 

Fundamento: Remisión al Archivo Nacional  
Información permanentemente a disposición del público 
Requisitos: 
a) Indicar la fuente, el lugar y la forma de acceso 
b) Campos exactos que permita efectuar la búsqueda 
 
 

A200-09 MINJUS Memorias C600-09 MINJUS Indultos 



OPCIÓN 3: INEXISTENCIA MATERIAL 

                                  www.consejotransparencia.cl 
 
 

Fundamento: Inexistencia 
material de información que 
debía existir u obrar en poder 
del órgano público 
Requisitos: 
a) Agotar todos los medios 

para encontrar la 
información 

b) Certificar búsqueda 
exhaustiva (acta de 
búsqueda) 

c) Instruir investigación si 
pueden existir 
responsabilidades 

 

C287-12 INTERIOR Discurso C283-11 FACH Medalla al valor 



EXIGENCIAS DE RESGUARDO  EN LA LEY 

Obligaciones: Guardar los documentos en condiciones que 
garanticen su preservación y adoptar medidas de seguridad 
¿A qué? A los actos declarados secretos o reservados por ley o 
por el órgano, frente a una solicitud de acceso 
Plazo: 10 años 
 



DIAGNÓSTICO* 

Débil gestión 
de 

documentos 
electrónica e 
interoperabili

dad 

Falta de 
recursos 

financieros y  
humanos 

especializado 

Desconocimiento 
de normas y 

procedimientos 
archivísticos 

Infraestructur
a/depósitos 
de archivo 

deficiente o 
débil 

Carencia de 
Políticas de 

Gestión 
Documental 

Inexistencia 
de 

documentos 
para dar 

respuesta a 
SAI 

Inexistencia de 
archivos, archivos 

desorganizados 

Ausencia de 
herramientas 
tecnológicas 

* Fuente: Informe de diagnóstico: situación de los archivos institucionales en Organismos del Estado. Estudio realizado por el Consejo para la Transparencia, con el apoyo financiero 
del Banco Mundial. Año 2012-Diagnóstico organismos participantes proyecto piloto implementación del MGD. Año 2015-Estudio de Ministerio de Hacienda y Microsystem, año 
2017. 

DIAGNÓSTICO COMPARTIDO 



Herramienta de Gestión para facilitar la implementación de la Ley de Transparencia 

http://mgd.redrta.org/mgd/site/edic/base/port/inicio.html 

• Modelo común que servirá de referencia para aquellos países que requieran la creación de un 
sistema eficaz de gestión documental 

• Presenta una visión integral de la gestión documental, pues pretende facilitar la toma de 
decisiones en torno a la conservación y disponibilidad de los documentos considerando, el 
ciclo de vida de los mismos. 

OFERTA: MODELO DE GESTION DOCUMENTAL RTA 



ESTRUCTURA Y COMPONENTES DEL MODELO 

Modelo de 
Gestión 

Documental 

Política de 
Gestión 

Documental 

Gobierno 
Abierto y 

Transparencia 

Administración 
Electrónica 

Valoración 

Control 
intelectual y de 
representación 

Control de 
acceso 

Control  físico y 
conservación 

Guía de 
servicios de 

archivo 

3 Guías Gerenciales 

5 Guías Operacionales 

26 Directrices  
(manuales-compromisos) 

Documentos que componen el MGD-soporte 
y apoyo para la gestión documental y de 
archivos,  garantizan la accesibilidad a los 
documentos.  

Contribución a las comunidades de acceso a 
la información y archivos.  

Instar a sus instituciones y colaboradores a 
generar mecanismos que permitan una 
implementación del MGD y sus herramientas 



Claves  
para la  
implementación 
del Modelo de 
Gestión 
Documental  

Apoyo por parte de la Alta 

Dirección  
 Incorporar Visión estratégica 

y de procesos 

Constitución de comisiones y 

equipos de trabajo 

multidisciplinarios 

 Implementación de manera 

gradual, flexible y modular, 
tomando en cuenta las 

necesidades detectadas 

dentro de la organización 

Formación y capacitación 
Asignación de Recursos 

Compromiso y colaboración 
entre pares 



*Fuente: Basado en Declaración universal sobre los Archivos. UNESO e ICA, 2010. 

RELEVANCIA DE LOS ARCHIVOS 



La gestión documental es la piedra 
angular de la transparencia y acceso a 

la información 




