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CONFIANZA EN EL SECTOR PÚBLICO 
En una escala de 1 a 10, ¿qué cree Ud. acerca de las siguientes 

afirmaciones?:  

¿Cuánto CONFÍA Ud. en el sector público? 

NADA 2 3 4 5 6 7 8 9 MUCHO 

76,4% 23,6%  



Acuerdo/Muy de 
acuerdo 

2015 40,4% 

2014 44% 

2013 43% 

Confianza en la información pública 

                                                                                www.consejotransparencia.cl 







Vinculación Transparencia - Confianza 
 Amplia vinculación conceptual internacionalmente aceptada (Mendel, 

2008;Access Info Europe & Center for Law and Democracy, 2014). 
 

 Escasa comprobación empírica ( Bellver y Kaufmann, 2005; Grimmelikhuijsen 
y Meijer, 2012).  
 

 Razones de la variabilidad en los resultados de la investigación empírica: 

• La diversidad en la definición de confianza y su interpretación en los 
instrumentos de medición (Newton, 2001, p.202). Pero se identifican algunos 
elementos de mejora: 
 Precisar el objeto de la confianza (Por ejemplo,  confianza en el Estado)  
 Precisar los atributos o niveles de la confianza (integridad , desempeño y 

representación) 
 

• La ambigüedad del concepto de transparencia en las mediciones. Donde las 
mejoras redundan también en una mayor precisión del concepto o alcance. 



En general, ¿Ud. diría que se puede confiar en la mayoría de las 
personas o no se puede confiar en la mayoría de las personas?  

En una escala de 1 a 10, en donde 1 es “nada” y 10 es “mucho”, 
en general,  ¿cuánto confía  Ud. en el sector público?  
(Valor promedio de cada año) 

 
•Estos datos confirman lo que se viene 
registrando desde 1990: ocho de cada 
diez chilenos desconfía del prójimo. 
 

•La desconfianza es societal: todos los 
segmentos de la sociedad tienen 
similares niveles de desconfianza, sin 
existir un perfil de desconfianza 
propiamente tal.  
 

•Sin embargo, en el caso de los grupos 
que muestran mayores niveles de 
confianza, se observa que ésta aumenta 
con la edad, con el nivel socioeconómico, 
con la educación y entre quienes 
participan.  
 

Confianza en Chile, algunas cifras… 

Fuente: VI Estudio Nacional de Transparencia, CPLT 2014 



Conocimiento de la LT y CPLT  

•Conocimiento Ley: 21%  
 

• Conocimiento ICO: 40% 



85% 

86% 

87% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Cualquier persona tiene derecho a 
acceder a información de cualquier 

organismo público 

Cuando una persona solicita 
información a un organismo público, 

éste está obligado a responder 

Si un organismo público no entrega 
la información solicitada, existe 

derecho a reclamar 

¿Qué tan de acuerdo está con cada una 
de las siguientes afirmaciones?: 

 

Fuente: Estudio Nacional de Transparencia, CPLT 2014. 

Conocimiento de la LT y CPLT  

“Conciencia” de derecho: 86%  



18% 

19% 

27% 

32% 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 

No haría nada 

Insistiría un poco más, pero si no hay 
respuesta, dejaría de insistir 

No sabría qué hacer 

Presentaría un reclamo formal 

¿Qué haría si no le entregan 
información? 

 
¿Por qué no haría nada? (Abierta) 
 

No sacaría nada, no vale la pena  25% 

No me interesa  19% 

Es una pérdida de tiempo 16% 
 

Fuente: Estudio Nacional de Transparencia, CPLT 2014. 

Conocimiento de la LT y CPLT  

¿Conocimiento-Habilitación? 



HISTORIA 



¿Por qué es importante? 

• El Acceso a la Información Pública como un Derecho Fundamental  
 

•     Declaración Universal de los DD.HH. (Artículo 19); 

•     Acuerdo Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 19);  

•     Convención Americana sobre los DD.HH. (Artículo 13);  

•     Carta Africana de DD.HH. y de los Pueblos (Artículo 9);  

•     Convención Europea Sobre los DDHH (Artículo 10).  

-Corte Interamericana de DD.HH., caso “Claude Reyes y otros vs. Chile” - 
Sentencia de 19/09/2006.  
 
Exigió a Chile modificar su legislación y adoptar “las medidas necesarias para la 
creación de prácticas y mecanismos que garanticen a los individuos el acceso 
efectivo a la información pública o a la información de interés colectivo”. 



Desarrollo del Acceso a la Información Pública en Chile  

Abril/1994: 
Comisión 
Nacional sobre 
Ética Pública 
(Frei Ruiz-Tagle) 

Agosto/2008: Ley 
de Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
(L.20.285) 

1990 

Diciembre/1999: Ley 
sobre probidad 
administrativa 
aplicable a los órganos 
de la Administración 
del Estado. (L. 19.653) 

Julio/2001: 
DecretoNº26,  
MINSEGPRES 

Agosto/2005: Reforma 
Constitucional, (L. 20.050) 
introduce nuevo Art. 8º a 
la Constitución Política de 
la República. 

Corte Interamericana de DD.HH., “Claude 
Reyes y otros vs. Chile” - 19/09/2006. 

2015: 
Comisió
n 
Engel 



 
Contenido de la Ley 20.285 

       Tres grandes temas: 
 
 

Derecho de 
Acceso a la Información 









¿A quiénes se aplica la LAIP? (art. 2º) 
En Plenitud 



Sólo normas que Ley Nº 20.285 expresamente señala + sus leyes orgánicas + control ≠ CPLT  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿A quiénes se aplica la LAIP? (art. 2º) 

Fiscaliza el cumplimiento: Corte de Apelaciones. 



Sólo normas que Ley Nº 20.285  expresamente  señala  +  sus  leyes     
orgánicas y sin control externo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿A quiénes se aplica la LAIP? (art. 2º) 



Canales para hacer una solicitud de 
información 

1. Llenar un formulario 

2. Redactar una carta 

3. En el portal web del 
 organismo.  

SIEMPRE POR ESCRITO 



¿Cómo hacer una solicitud de 
información? 

Requisitos 

1. Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su  
apoderado, en su caso. 

2. Identificación clara de la información. 
que se requiere. 

3. Firma. 

4. Órgano administrativo al que se dirige. 



Procedimiento solicitudes de información 

Ingreso de solicitudes 

Vía material Vía sitios electrónicos 
 
 Una vez ingresada la solicitud, el servicio tiene el plazo de 20 días hábiles para 

entregar la información (excepcionalmente y por razones justificadas se 
puede prorrogar el plazo por 10 días más). 

LUNES A VIERNES 
Dato importante: guarde siempre el comprobante o copia.  

Le servirá para reclamar ante incumplimiento. 



¿Qué información es pública? 
 
1.  Actos/resoluciones de la Administración Pública.  
•      Sus Fundamentos; 
•      Documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial; 
•      Procedimientos que se utilicen para su dictación. 
 



2.  La información elaborada con presupuesto público. 
 

¿ Qué información es pública? 

Ejemplo: 
Encuestas 
Informes en Derecho 
Estudios 
Mapas 
Etc. 
 
 

     



3.  Toda otra información que obre en poder de la AP, cualquiera sea su 
formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. p. ej.: 
      
 
      a.  Actas 
      b. Acuerdos 
      c. Expedientes 
      d. Contratos 

¿Qué información es pública? 

     



¿ QUÉ PASA SI NO RESPONDEN LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN O SE NIEGAN A ENTREGARLA? 

-No entregan Información 
- Entregan otra Información 
- Me deniegan Información 

- No estoy conforme con Información 
- Otros 

RECLAMO ANTE EL CONSEJO PARA LA 
TRANSPARENCIA. PLAZO: 15 DÍAS HÁBILES.  



Casos Ejemplares  



Organismo: 
CARABINEROS DE CHILE 

“Solicito la entrega de los 
partes, las declaraciones 
originales de constancias y 
denuncias, que yo he 
realizado en la Sub 
Comisaría de Calera de 
Tango en las fechas 
indicadas”.  

No hubo respuesta dentro de plazo. 

Subcomisaria no incorporó la solicitud a portal de información pública de la  
Institución. 

SE HACE ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA 

Sanción de un día de arresto con servicio al Subcomisario 
por no dar cumplimiento a los procedimientos 
establecidos por el mando 
 



Organismo: SERNAC Ciudadana  que frecuenta organismos públicos. 

1 año pidiendo audiencia a Director del SERNAC Se dirige al CPLT con respuesta 

“Director del SERNAC no puede brindarle audiencia ya que  Agenda está copada” 

SOLICITUD 
DE  
INFORMACIÓN 

SOLICITO ACCESO Y COPIA DE AGENDA DE DIRECTOR DEL SERNAC 

Concedió 
audiencia 



MUNICIPALIDAD DE TAL-TAL 

“Solicito a la I. Municipalidad de Tal Tal información relativa a la ampliación de las  
Salas de clase de la Escuela Victorino Quinteros” 

Municipalidad no respondió  
solicitud de información MEDIACIÓN 

Entrega de Información 

DARÍO CERDA, 
PRESIDENTE 5TO BÁSICO 
(10 AÑOS) 

Art. 10.- Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de  
cualquier órgano de la Administración del Estado. 

Sin importar edad o residencia extranjera 



MINISTERIO DEL  
INTERIOR Paulo Alvarez Bravo.  

 “Solicito al Ministerio del Interior el conocimiento 
de la existencia del Plan de Intervención en la 
Población La Legua, sus fundamentos escritos 
o cualquier tipo de documento o acta al 
respecto, en atención a la fuerte presencia de 
Carabineros de Chile en la población desde 
hace años.”  

RESPUESTA: 
NO EXISTE 

El Ministerio tiene una división de seguridad 
pública que elabora una Estrategia 
Nacional  al respecto que monitorea, evalúa 
y da cuenta pública de sus actividades, 
“pero en el fondo de la  petición de don 
Paulo, hay una petición de Derechos 
Humanos, sobre cómo la policía trata a los 
ciudadanos y eso es algo que se debe 
conocer bien”.  

“Círculo en que 
cae la defensa 
del Ministerio de 
no hacerse 
responsable de 
aspectos 
institucionales 
donde sí la tiene, 
sea por 
derivación, por 
coordinación o 
rendición de 
cuentas”. 

FUNDAMENTOS DETRÁS DE ACTOS 



ANTES: 
¿CUANTOS DÍAS HÁBILES TIENE EL SERVICIO PARA 

ENTREGARME LA INFORMACIÓN? 



ANTES: 
¿EN CUANTOS DÍAS HÁBILES PUEDE EL SERVICIO 

PRORROGAR PLAZO DE ENTREGA? 



ANTES: 
¿CUANTOS DIAS HÁBILES TENGO PARA RECLAMAR 

ANTE CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA? 





Problema:  En la esquina de la 
casa de Gabriela se acumula 
mucha basura todas las 
semanas, lo que produce 
malos olores, atrae perros 
callejeros y es una fuente de 
posibles infecciones para los 
niños que juegan cerca del 
lugar 



Domingo postuló este año a 
la beca Presidente de la 
República para estudiar 
periodismo en una 
universidad y le informaron 
por teléfono que no resultó 
beneficiado porque no 
cumplió los requisitos de 
postulación 



REF: SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
  
  
Sr. Alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa 
Presente 
 
Haciendo uso de la Ley de Transparencia espero que 
pueda resolver la irregular situación de los beneficios 
de medicamentos que se han estado otorgando en su 
municipio, puesto tengo certeza de que ciertas 
personas que lo están recibiendo no están haciendo 
uso de los remedios obtenidos pues no lo necesitan.  
 
Creo que está situación genera una malversación de 
recursos municipales, y por cierto es una situación 
muy poco transparente, espero que en virtud de la Ley 
pueda solucionar esto. 
  
Atte. 
Pablo García C. 
Calle Nueve 4366, Ñuñoa 
 



REF: SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
  
  
Señores Ilustre Municipalidad de Ñuñoa 
Presente 
 
En virtud de la Ley de Transparencia n°20.285, solicito 
acceso y copia de: 
 
-Nómina de Beneficiarios de Programa de 
Medicamentos (meses julio-octubre) 
-Fundamentos y Criterios de Selección para 
otorgar beneficio. 
-Puntaje asignado a cada uno de los postulantes 
 
 
  
Atte. 
Pablo García C. 
Calle Nueve 4366, Ñuñoa 
 











SI NO RESPONDEN LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN O SE NIEGAN A 

ENTREGARLA… 

RECLAMO ANTE EL CONSEJO PARA 
LA TRANSPARENCIA. PLAZO:  

15 DÍAS HÁBILES 
Desde el incumplimiento.  



 
 

Vía electrónica:  
Reclamo a través de la sitio web 

www.consejotransparencia.cl  
 
 

Presencial desde regiones:  
Gobernación Provincial más cercana 

 
Vía postal:  

Morandé 360– piso 7  – Santiago 
 
 
 
 
 

 
 

IMPORTANTE 
Puede reclamar en el Consejo para la Transparencia  

a través de: 
  
 

http://www.consejotransparencia.cl/�


Herramientas 



Estrategia Virtual  
www.educatransparencia.cl  



Total: 13 cursos disponibles 

Estrategia Virtual  
www.educatransparencia.cl  



Total: 13 cursos disponibles 





Recursos didácticos y de aprendizaje 

Año Inscritos 

2011 1043 

2012 5887 

2013 7886 

2014 11870 

2015 11980 

Total  38666 

 



Portal de Transparencia 

www.portaltransparencia.cl 

http://www.portaltransparencia.cl/�


 
Herramientas de autoevaluación 
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