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Comisión Defensora Ciudadana

Órgano asesor de la Presidencia de la República, creado en 2001 
por el Decreto Secreto Nº 65 del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia (MINSEGPRES), encargado de velar por el buen 
servicio que entregan los 340 organismos de la Administración 
Central del Estado, especialmente por plazos y respuestas de los
servicios públicos a la ciudadanía.
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Ámbitos de acción

La CDC puede conocer los reclamos presentados en los 340 
servicios públicos, siempre que la ciudadanía haya 
agotado las gestiones ante el servicio respectivo, y se 
mantenga la vulneración de derechos. 

El ámbito de acción se circunscribe a los órganos de la 
administración central del Estado. Esto excluye a 
organismos fuera del ámbito del Gobierno, tales como 
Contraloría, Ministerio Público, Parlamento, Tribunales de 
justicia, municipalidades, y ‘conflictos entre particulares’. 
En estos casos, sin embargo, la CDC puede prestar 
orientación legal a la ciudadanía.

La CDC actúa por oficio, a petición de parte, para exigir 
respuesta en plazos establecidos en la Ley 19.880 de 
procedimientos administrativos.



4

La CDC actúa como termómetrodel sentir 
ciudadano, y del desempeño de la 
administración, ya que la información que 
recopila (tanto de ciudadanos ocurrentes como 
de los servicios) le permite detectar 
tempranamente problemas de alta 
significación social (como el tema de las 
licencias médicas fraudulentas, la necesidad 
de modificar el sistema de permisos 
maternales, los problemas asociados a la 
tramitación de subsidios de Vivienda ante 
SERVIU, proceso de renovación de la TNE, 
etc.) y anticipar elementos que conforman la 
opinión pública derivada de esos hechos; 
favoreciendo la identificación y análisis de 
causas, escenarios y posibilidades de solución.
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Nuestro modelo

Mejora de la satisfacción del 
usuario

Modelo de atención 
centrado en el usuario

Participación y 
Transparencia

Etapas para mejorar la calidad y satisfacción de los usuarios

1

23
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Derechos y deberes ciudadanos
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La Ley (19.880) de Procedimientos Administrativos

Trato respetuoso. Identificar a quien atiende.

No discriminación. Impugnar abusos de poder.
Conocer su trámite    Prestaciones de seguridad social.

Formular alegaciones. Decisión administrativa razonable.

Reparación del Estado. Corrección de errores u omisiones.

Acceso a la información. Denunciar falta de celo fiscalizador.
Criticar políticas públicas.        Recibir respuesta en 20 días hábiles.



8Gobierno de Chile | Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Presidente y
Secretaria Ejecutiva

Unidad de atención
al usuarios

Unidad jurídica 
de Transparencia.

Comunicación
y Estadísticas.

Monitoreo
de servicios.

Administración

ORGANIGRAMA
Comisión Defensora Ciudadana

Comisión de Probidad y Transparencia

Coordinación 
Intra-Ministerial
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¿Qué pide el usuario?

¿Cuán importante son para usted las siguientes
iniciativas para modernizar el Estado?
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Aumentar los niveles de transparencia en el Estado.

Mejorar el servicio al usuario en los órganos públicos.

Realizar más trámites públicos a través de internet.

Impulsar medidas que hagan más rápida la creación de 
empresas o inicio de actividades.

Mejorar la protección laboral en el servicio público.

Fomentar la descentralización.

Crear una ventanilla única, para realizar diversos 
trámites en un solo lugar.

Introducir flexibilidad laboral en Est. Administrativo.

Cambiar algunos ministerios para mejorar funciones.

Crear nuevos ministerios.

Eliminar ministerios.

% Poco importante (1 a 4)
% Muy importante (5)
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OIRS
Primer paso:

Oficina de Información
de Reclamos y Sugerencias
Está presente en todos 
los servicios públicos.

ME DIRIJO A…

Segundo paso:

CDC
Comisión Defensora Ciudadana

DÓNDE ACUDO

Intercede –gratis- cuando los servicios 
públicos no responden o el reclamo persiste.

Nuestra forma de trabajo

Los siguientes pasos resumen el proceso de instancias de 
consultas, reclamos y sugerencias del usuario de servicios 
públicos.
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Petición Negociación

Declaración
de satisfacción

Petición

Acuerdo

Declaración
de cumplimiento

Ciudadano

(Solución al problema)

Ingreso al sistema
de gestión de casos

Asignación del caso y 
contacto con el usuario

Aporte de los 
antecedentes del caso

Manejo de las expectativas
de la ciudadanía.

Plan de acción conforme a 
la posibilidad del caso y la 
competencia de la CDC.

Oficio; seguimiento del 
caso; re-oficio; 
comunicación de respuesta.

Lecciones

Pretensión
de la persona

Competencias
de la CDC

Compromiso
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• Pago de licencias médicas rechazado.

• Listas de espera en hospitales (horas médicas y 
operaciones).

• Actuación de Carabineros.

• Demora en la tramitación y en cálculo de pensiones.

• Falta de respuesta por parte de la SEC.

• Problemas en la tramitación de becas y TNE.

• Calidad del transporte público.

• Demora en los subsidios habitacionales.

Principales reclamos oficiados por la CDC
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Ejemplos de casos en los que 
intervino la CDC



18Ver reportaje: http://www.youtube.com/watch?v=h-k1rQM4hyk

Héctor Hidalgo:

“Esperé una solución durante

6 meses, y la Comisión me

solucionó el problema en 15 días”.

Perdió parte de un dedo luego de un 
accidente de trabajo que no fue 
catalogado como tal. Lo anterior, 
debido a que la espera para que 
esto sucediera (superior a los 6 
meses), significó la imposibilidad de 
acceder a prestación de salud y 
pago de licencias médicas. La 
Comisión intervino ante la 
Superintendencia de Salud. El caso 
tuvo gran impacto mediático.
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Andrea Almonacid: 

“En menos de una semana 
pudimos operar a mi hijo”.

En un accidente en un jardín infantil 
de la Fundación Integra, el menor 
de edad de Punta Arenas se enterró
una cuchara a través de su cavidad 
ocular. Para permitir la hinchazón 
natural del cerebro, se le retiró un 
trozo de cráneo, el cual no fue 
reimplantado oportunamente. Este 
caso de gran impacto social se 
resolvió 2 años después, tras la 
intervención de la CDC. Al afectado 
se le implantó una malla de titanio, 
con lo cual recuperó su vida 
normal. No hubo impacto visual ni 
mayor daño neurológico.



Ley 20.285 de Transparencia 
y Acceso a Información Pública
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Ley 20.285

• Objetivo general.

Regular el principio de transparencia en la función 
pública, el derecho de acceso a la información de los 
órganos de la Administración del Estado, los 
procedimientos para el ejercicio del derecho y para su 
amparo, y las excepciones a la publicidad de la 
información. 

(Inciso 1º, art. 1º Ley Nº 20.285).
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• La transparencia es un componente esencial del 
sistema  democrático, pues mejora  la rendición de 
cuentas  por parte de las autoridades a la ciudadanía. 

• Es pública la información elaborada con presupuesto 
público y otra información que obre en poder de los 
órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea 
su formato, soporte, fecha de creación, origen, 
clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta 
a las excepciones señaladas en la Ley. 

Toda persona tiene derecho a recibir información de 
cualquier órgano de la Administración del Estado, en la 
forma y condición que establece esta Ley.
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Para que la solicitud sea admitida a trámite, debe contener:

Nombre , apellido y dirección del solicitante.

Identificación clara de la información que se requiere.

Firma del solicitante.

Órgano administrativo al que se dirige.

Si una solicitud no es de su competencia, debe derivarla de 
inmediato a quien corresponda y notificar al requirente. 

La Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) 
también son una instancia mediante la cual la ciudadanía 
puede ingresar las solicitudes de acceso a la  información 
pública por escrito.
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Transparencia activa 

Es la obligación de los órganos de la Administración del Estado 
de mantener a disposición del público, a través de sus sitios 
electrónicos, los antecedentes actualizados, exigidos en los 
artículos 6º y 7º de la Ley Nº 20.285 .  (Art. 2º Ley Nº 20.285) 

Aspectos relevantes  de la información

�Debe publicarse de forma completa y actualizada, que 
permita su fácil   identificación y un acceso expedito. 

�Debe actualizarse dentro de los primeros diez días  hábiles 
de cada mes. (artículo 50º, instructivo Nº4 CPLT)

�Deberán velar por el cumplimiento de las normas de 
Transparencia Activa las reparticiones encargadas del control 
interno de cada órgano.
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La información deberá publicarse en un sub-sitio al 
interior del sitio electrónico oficial de la institución, al que 
se accede por medio del banner de Gobierno 
Transparente, que incluye las siguientes categorías: 
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Control del cumplimiento de la ley Nº 20.285

Para lograr el cumplimiento de la Ley Nº 20.285 existen 

instancias que permiten fiscalizar si la información no es 

publicada en forma adecuada. Estas instancias son:

Acción ciudadana Control Interno
Consejo para la 
Transparencia 
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Sus principales facultades son:

� Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley N°
20.285 y aplicar las sanciones en caso de infracción a ellas.

� Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de 
acceso a la información que sean formulados de conformidad a 
la Ley Nº 20.285.

� Dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la 
legislación sobre transparencia y acceso a la información por 
parte de los órganos de la Administración del Estado.

Consejo para la Transparencia



Infracciones y sanciones

La autoridad del servicio que hubiere denegado infundadamente 

el acceso a la información, contraviniendo el artículo 16, será

sancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración.

La falta de entrega oportuna de la información, una vez que ha sido 

ordenada por resolución firme, será sancionada con multa de 20% 

a 50% de su remuneración.

Si la autoridad del servicio persiste en su actitud, se aplica el doble de 

la sanción indicada y la suspensión en el cargo por 5 días.

El incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia 

activa se sanciona con multa de 20% a 50% de la remuneración.

Multa

Multa 

Multa y 

suspensión  

Multa



Ley Nº 20.500

Ley sobre asociaciones y participación 
ciudadana en la gestión pública



Nº 20.500 sobre asociaciones 
y participación ciudadana en la gestión pública

• Objetivo general

Fomentar la participación ciudadana para promover 
una cultura de corresponsabilidad, fortaleciendo los 
espacios de comunicación entre el gobierno y la 
ciudadanía, aumentando la transparencia, eficacia, 
eficiencia y efectividad de las políticas públicas.



Objetivos específicos de la Ley Nº 20.500

1. Promover las responsabilidades de las personas y la 
sociedad civil.

2. Profundizar la transparencia y disponibilidad de la 
información pública.

3. Descentralizar la toma de decisiones.
4. Promover la participación ciudadana en la adaptación de 

las políticas públicas a la realidad local.
5. Asegurar inclusividad, libre acceso y no discriminación en 

las instancias de participación.
6. Ampliar la libertad de elección de los ciudadanos, 

aumentando la posibilidad de optar al acceder a la 
prestación de servicios públicos.

7. Fortalecer la participación política.



Ejes centrales

1) Información y consulta a la ciudadanía:
Todos los órganos de la administración del Estado deben informar 
a los usuarios acerca de su quehacer y servicios prestados. En la 
realización de sus funciones deben enfatizar los criterios de 
calidad y tener siempre presente los derechos de las personas.

2) Control ciudadano:
Los servicios deben implementar dispositivos que operen como 

espacios y canales para invitar a la ciudadanía a participar e 
incorporar sus opiniones para el mejoramiento de la gestión 
pública.

3) Fortalecimiento de la sociedad civil:
El Estado no es el único responsable de la fiscalización de los 
servicios, sino que la ciudadanía debe ser corresponsable en este 
proceso.



Mecanismos de participación ciudadana

• Cada órgano de la Administración debe establecer las 
modalidades formales y específicas de participación de 
las personas y organizaciones en el ámbito de su 
competencia. Esto se traduce en una Norma. 

• Es decir, el documento que debe ser remitido para su 
consulta al Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
Cada norma debe incorporar, además de los 
mecanismos obligatorios por ley, algunos de los 
mecanismos de participación ciudadana que esta 
Administración desea promover.

• ..



Clasificación de los mecanismos sobre participación ciudadana



“Queremos instaurar una cultura de hacer las cosas 
bien y con respeto. Siempre diciendo la verdad a la 
gente, nunca cerrando una ventanilla”
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www.cdc.gob.cl

www.probidadytransparencia.gob.cl

Sebastián Piñera, noviembre de 2009.


