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Introducción
La presente investigación busca elaborar un modelo teórico conceptual para la
conformación de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
Latinoamérica, todo esto desarrollándose a partir del método cualitativo- descriptivo, que
permite la identificación de las tendencias conceptuales de Transparencia y Acceso a la
Información Pública dentro de los países que pudieran participar en la Red que son:
Guatemala, El Salvador, México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Argentina y
Uruguay.
Esta propuesta se desarrolla en el marco de las Leyes de Acceso a la Información Pública
de los países anteriormente citados, la recopilación de normatividad vigente, teoría de
expertos y publicaciones de organizaciones nacionales e internacionales que plantean su
posición sobre la transparencia y acceso a la información pública en la región, de esta
manera y acompañados de algunos instrumentos y medios tecnológicos llegamos a la
propuesta de diagnostico de la situación actual en los países analizados en un esquema
sencillo validando el contenido, administración de la información pública, y otras
disposiciones legales; así como también fortalezas y debilidades de las leyes a nivel
nacional de transparencia y acceso a la información.
Finalmente se pretende disponer de los elementos que serán determinantes para el modelo
conceptual de la Red de Transparencia y Acceso a la información Pública en Latinoamérica,
logrando aportar una mirada crítica de la transparencia y el acceso a la información pública
desde la archivística y el documento electrónico, que permitan en el futuro la
implementación de las leyes de AIP en cada nación y la consolidación de dicha red en
Latinoamérica.
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del problema
La problemática que motiva el desarrollo de esta investigación se encuentra enmarcada
desde la transparencia de los gobiernos de Latinoamérica y el nivel de acceso a la
información pública que tiene un ciudadano en el desarrollo de sus actividades y la
necesidad de obtener la información pública como materia prima de la democracia, modelo
de gobierno que exige la participación activa de cada persona ante la gestión pública en
Latinoamérica.
Es así como en el año 2017 la organización Transparency International publica el índice de
percepción de la corrupción, posicionando muchos de los estados de Latinoamérica entre
los países con más bajos puntajes de percepción de corrupción, se analizaron 180 países
siendo Nueva Zelanda el primer lugar con un puntaje de 89, mientras territorios como
Argentina, Perú, El Salvador, Guatemala logran posicionarse en la mitad de la tabla con
puntajes de 39, 37, 33, 28 respectivamente, siendo Venezuela el país con más bajo puntaje
de 18 y posicionándose en la casilla 169.
Con esta lectura se hace evidente que dentro de los territorios de estos países
latinoamericanos hace falta una cultura ciudadana de lucha contra la corrupción más fuerte
dentro de cada administración, con participación ciudadana que haga de la transparencia un
principio administrativo público y que vele por la buena administración de los recursos que
garanticen los derechos de los ciudadanos.
Dentro de los derechos y deberes ciudadanos plasmados en la constitución política en la
mayoría de los países latinoamericanos y en de Colombia en el artículo 74 de la
Constitución Política (1991), se expone que “todas las personas tienen derecho a
acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley” teniendo a
la información pública como insumo primordial para la toma de decisiones y el ejercer el
control sobre las diferentes entidades estatales, evaluando el cumplimiento de las políticas y
la buena gestión estatal.
Un recurso importante para el acceso de la información pública se ve reflejada en el
desarrollo de las tecnologías de información y comunicación TIC, que son el conjunto de
tecnologías programadas para administrar, almacenar y recuperar la información requerida
por un ciudadano con una necesidad específica de conocimiento; (BEIT, s.f) es este
entonces con el que se facilita a los ciudadanos el acceso a todo tipo de datos e información
que la ley considera público y de manejo abierto, prestando servicios de consulta sobre la
base de igualdad en acceso a todas las personas.
Los gobiernos democráticos de América latina han de proporcionar en igualdad de
oportunidades a los ciudadanos al hacer accesible mediante los avances tecnológicos, a
todo tipo de personas del país, abriendo una nueva oportunidad de acceso en la era digital
hacia el mundo de la información, y promoviendo la participación activa de los ciudadanos
en la democratización de la información y a la transparencia de las actividades en la gestión
pública.
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Al hablar de globalización de la información la gestión pública debe brindarse el acceso a su
acervo documental y a los de otras organizaciones con función pública pendientes de la
creación, mantenimiento y accesibilidad en redes electrónicas que abarcan la información,
por lo cual se deben implementar programas enfocados a cómo utilizar una red de
información, para tener mejor aprovechamiento de los recursos para que los ciudadanos
interesados puedan disponer de la información que existe en soporte electrónico sin ningún
tipo de restricción a menos que la información por principio de valoración y seguridad tenga
restricciones de acceso.
Es por ello que se requiere la creación de la Red de Transparencia y Acceso a la
Información Pública RTAIP que permita la colaboración entre los gobiernos y entidades
estatales que tengan a cargo la responsabilidad de velar por la transparencia y el acceso a
la información a nivel nacional, con un enfoque internacional.
Por ende la presente investigación pretende establecer la relación entre la Transparencia el
Acceso a la Información Pública en estos países de Latinoamérica con el fin de obtener una
propuesta de modelo para la implementación de la RTAIP por medio del diagnóstico en
temas de políticas de transparencia y acceso a la información pública, gestión de
documentos, normas y legislación nacional, aplicación de instrumentos archivísticos, y
medidas de gestión de riesgos y conservación.
Partiendo de los anteriores argumentos, con esta investigación se pretende darle respuesta
a la siguiente pregunta:
¿Cómo desarrollar una propuesta de modelo para la implementación de la Red de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en Latinoamérica?
1.2 Objetivo general
Configurar un modelo conceptual para la conformación de la Red de Transparencia y
Acceso a la información pública en Latinoamérica
1.3Objetivos específicos
●
●
●

Identificar las tendencias conceptuales sobre Transparencia y Acceso a la
Información Pública en Latinoamérica.
Diagnosticar la situación actual de la Transparencia y Acceso a la información en
Latinoamérica.
Estructurar los elementos a partir de los cuales se determina el modelo conceptual
de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Latinoamérica.

1.4 Justificación
Con el desarrollo de los marcos normativos en Latinoamerica, las Tics y el acceso a la
información de manera masiva en el todo el mundo, el manejo y acceso a los datos marca
un importante papel del gobierno al estar a la vanguardia de la gestión administrativa y
estratégica de su información y de las entidades al servicio público y aquellas que cumplen
funciones públicas en las cuales la implementación de las leyes de transparencia y acceso a
8

la información pública mediante la normalización de los sistemas de gestión documental
como dicen los órganos rectores en cada país.
Los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública están sujetos a la
calidad, fiabilidad y accesibilidad que tienen los archivos públicos que custodian la
información de las entidades y organizaciones que componen los gobiernos y que deben
estar en sintonía con las políticas, normas y legislación que garantice la organización y
gestión de la información pública de la cual depende la autenticidad e integridad de los
datos que contribuyen a la gestión administrativa.
Es con este mecanismo que la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública se
propone el reto de alinear los objetivos de transparencia, acceso a la información, el buen
gobierno y la rendición de cuentas a nivel político para sustentar las iniciativas de gobierno
abierto que propician la participación ciudadana y la colaboración entre países hermanos en
este caso de Latinoamérica.
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2 MARCO TEÓRICO
Partiendo de la premisa que los documentos de archivo son en esencia recursos de
información, que permiten el ejercicio de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
constituyéndose en un proceso humano con importantes repercusiones en el ámbito
organizacional y que estos procesos son por naturaleza complejos y sistemáticos, lo cual
amerita estudiarse desde abordajes múltiples y variados; en este capítulo se desarrolla la
parte teórica, filosófica y epistemológica que constituye el soporte de este estudio, el cual se
estructura a partir de múltiples perspectivas, configurando lo que hemos denominado un
modelo conceptual para la conformación de la Red de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en Latinoamérica.
2.1 Estado y ciudadano

Para el desarrollo y contextualización de la presente investigación es necesario
comprender el concepto de Estado y Ciudadano como el principio de la temática central
de este marco teórico, para comenzar se define al Estado como la “Forma de
organización política, dotada de poder soberano e independiente, que integra la
población de un territorio.” (Real Academia Española [RAE], 2001) y se entiende
desde la perspectiva de la organización de las personas pertenecientes a un territorio
que nombran a una persona como representante de su poder para ser independientes a
territorios vecinos y ejercer la autonomía dentro del territorio.
Igualmente se define Estado como la “forma en que se organiza la sociedad para
poder funcionar mejor. Es la unión de la población, las instituciones públicas que
nos organizan y nuestra cultura.” (Senado, s.f) en esta definición se evidencia que
las personas y las instituciones públicas se unen en un conglomerado definido como
sociedad la cual es la que enmarca la organización y las posiciones de cada actor
dentro del Estado como manera de organización.
También se encuentra al Estado como un sistema político que une a las instituciones
públicas de la definición anterior con el poder legítimo de dar o restringir y delimitar el
actuar de las personas bajo la denominada Constitución Política que es el manual de
convivencia nacional en el que cada país pone las reglas claras entre la relación
Institucionalidad y los ciudadanos. (Vita, 2008)
Parte importante de las concepciones de Estado es evidente la persona, parte
fundamental que otorga a la sociedad, pues es el agrupamiento de personas y su
desarrollo dentro de un ambiente comunitario que da vida a la ciudadanía que con las
características de convivencia dan paso a la persona que desde aquí se denominan
ciudadanos al tener derechos y deberes y que el Estado debe garantizar y exigir, para
vivir en comunidad.
El ciudadano es el “individuo miembro del cuerpo social, que interviene en la
formación del gobierno, que participa en la sanción de la Constitución y de las
leyes por medio de sus representantes…” Sánchez Viamonte (S.f) citado por Ossorio
(S.f). y es este individuo perteneciente a un país, ciudadano ante las instituciones del
país habilitado para ejercer todos los derechos políticos y ser responsable de los
deberes que ser ciudadano confiere la Constitución Política para designar la
reciprocidad entre el estado y el ciudadano.
10

Es por eso la importancia de la relación Estado - Ciudadano para definir la dirección en
el Estado como representante de la mayoría de ciudadanos que por voto democrático
se eligen y que en la mayoría de países latinoamericanos se sigue el mismo modelo
para que en conjunto se desarrollen las políticas públicas las cuales garanticen a los
coasociados el pleno y legítimo goce de los derechos ciudadanos.

2.2 Transparencia y Acceso a la información
De la cercanía del Estado y el ciudadano surge la necesidad de saber cómo las
instituciones toman decisiones, administran el dinero de los impuestos y cumplen con las
funciones para las que fueron creadas, es por esta necesidad que los países y sus
representantes crean mecanismos para dar a conocer su administración de manera eficaz a
través de la transparencia administrativa, y la regulan como ley nacional.
Según la Corporación de Transparencia por Colombia (s.f) la transparencia es denominada
como “el marco jurídico, político, ético y organizativo de la administración pública”
por el cual se debe regir todos los niveles del gobierno y por ende las entidades públicas y
empleados a cargo de estas.
Es entonces que la transparencia se toma como un mecanismo del ciudadano y un requisito
del gobierno que fue elegido por voto, en un proceso electoral y que por ende es el
ciudadano el veedor en cuanto a la operación y en la manera en la formulación de
estrategias para lograr el buen resultado de lo encargado durante la gestión de cada
mandatario y que se cumpla con lo pactado dentro de sus propuestas de gobierno y de su
periodo de mandato.
La transparencia se puede observar desde las siguientes tres dimensiones:
1. Transparencia de la gestión pública, que implica el conocimiento y puesta en
prácticas de los reglamentos para el ejercicio del a función pública que implica la
planeación, decisión ejecución, evaluación de programas y planes, y por ende
control y evaluación de las mismas.
2. Transparencia en la rendición de cuentas, que comprende la obligación de
aquellos funcionarios públicos a responder por la efectividad de la toma de
decisiones y dar a conocer los resultados en los procesos y actividades de la gestión
pública. esta vigilancia y fiscalización de las acciones, pretenden disuadir las malas
decisiones por medio del control del poder público.
3. Transparencia en el acceso a la información pública, que coloca la información
como evidencia de las actuaciones de la administración en documentos públicos
accesibles, oportunos y permanentes, exceptuando los casos en que la ley designe
la información como privada, reservada o clasificada. (Aguilar, 2008)
Es así como la transparencia se toma como activa al hacer la “Difusión o publicación de
forma periódica, actualizada y proactiva -esto es, sin necesidad de requerimiento
previo- de datos e información del sector público, cuyo conocimiento sea
relevante para garantizar la transparencia de su actividad.” (Red de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, 2014) este tipo de transparencia y la información allí
publicada es determinada por cada país según las disposiciones en sus leyes de
transparencia y acceso a la información y se encuentra disponible en las páginas web
oficiales de las instituciones obligadas.
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También se encuentra la Transparencia focalizada determinada a “partir de unas
necesidades o prioridades sociales previamente detectadas, recopilan, organizan,
normalizan y ponen a disposición del público determinada información sobre un sector o
área de gestión específica” (Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
2014) haciendo del proceso de búsqueda y recuperación de información más eficiente y
eficaz para la entidad y para el ciudadano interesado.
Por ende la transparencia dentro de la democracia como modelo de gobernanza en
Latinoamérica le da al ciudadano de todos estos países la oportunidad de utilizar a su favor
la información pública para poner al descubierto el buen desarrollo en general de cada una
de las dependencias del gobierno, de los recursos públicos, y en sí de garantizar el
bienestar de la población en todos los aspectos de la vida cotidiana.
Tomando el contexto la transparencia de lo que abarca el acceso a la información se toma
en cuenta como derecho dentro de esta investigación, es importante mencionar a la
información como herramienta indispensable para la toma de decisiones personales o
colectivas sobre cualquier tipo de tema de importancia para todas las personas, al poner en
tela de juicio público las situaciones centrales para el desarrollo y el ejercicio de la
democracia.
En el contexto latinoamericano organizaciones como la UNESCO señala que “Marcos
legales que garantizan y promueven el libre acceso de los ciudadanos y de los medios de
comunicación a las fuentes de información pública: análisis de casos en América Latina”
que en el 2002 se enfatiza en el libre acceso a la información pública dejando como legado
la Carta de Santo Domingo.
En este documento toma en cuenta el libre acceso de las personas a las fuentes de
información como un derecho humano universal y un principio democrático conjugado con
el derecho a la información, a la libertad de expresión y de prensa, argumentando que el
acceso contribuye a lo antes relacionado a la transparencia de la gestión pública como
mecanismo anticorrupción y fuente de eficiencia dentro de la administración pública.
Igualmente pone al libre acceso de la información pública como un garante de la
participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones dentro de la gestión
desarrollando entre los ciudadanos de estos países latinoamericanos una cultura
democrática efectiva y eficaz, pero pone al descubierto los vacíos legislativos que los países
de la región encuentran al no contar con leyes que le den sentido democrático que garantice
el acceso a la información, o si las tienen se encuentran limitantes que impiden la libertad
de acceso que distorsionan el ejercicio del derecho.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos citada por la Organización de estados
Americanos ([OEA], s.f) también reconoce el acceso a la información como un derecho
universal estableciendo el derecho de buscar, pedir y recibir información del gobierno donde
“el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y
transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se
encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de
forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado
cumplimiento de las funciones públicas.”
Es entonces que el acceso a la información también funciona como una herramienta
productiva para la participación ciudadana dentro del gobierno y sistema democrático de
Latinoamérica, indispensable para tener ciudadanos informados que serán a quienes rindan
cuentas de la gestión y el funcionamiento de la administración y procesos políticos
adelantados por los servidores públicos.
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En este sentido también es una herramienta vital contra la corrupción uno de los riesgos
que corre la economía y el desarrollo social de un país, al ver desde el control público las
debilidades y errores cometidos en la toma de decisiones cruciales en el sector público y las
estrategias de mejoramiento continuo, mitigación de riesgos y lecciones aprendidas que
ayuden al estado a ser transparente efectivo en sus acciones y atender las necesidades y
demandas públicas de sus ciudadanos.
Principios básicos de acceso a la información.
En el análisis del derecho de acceso a la información se denotan los principios básicos
(ACCESS INFO EUROPE, 2010) que los países deben tener en cuenta para hacer efectivo el
acceso y protección del derecho, aquí el gobierno cumple el papel como transmisor de la
información, donde el acceso a la misma es garantía del desarrollo de procesos
participativos dentro de la sociedad.
1. El derecho a la información es un derecho individual: todos los ciudadanos sin
discriminación de raza, sexo, condición social, religión, etc. tiene derecho de acceder
a la información pública, sin necesidad de explicar la causa o el motivo por el cual se
solicita la información.
2. El derecho de acceso se aplica a todas las entidades públicas: el derecho debe
ser promulgado por todas las entidades del gobierno en todos los niveles de la
administración (rama ejecutiva, legislativa y judicial) incluyendo aquellas entidades
que tienen a cargo funciones públicas, o operan dineros públicos.
3. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito: las solicitudes se
pueden formular de forma oral o escrita y en donde se identifique el ciudadano y su
deseo de recibir respuesta por medio de correo electrónico o físico y se especifique
su necesidad de información; dependiendo de esta la respuesta será inmediata o
con una espera de 15 días hábiles según la complejidad de la solicitud y la gratuidad
de la información se mantiene no obstante en tal caso solo se cobra el costo de
reproducción de la información a nivel comercial sin que se exceda el valor ordinario.
4. Los funcionarios deben ayudar a los solicitantes: los funcionarios públicos deben
siempre tener la disposición de orientar al ciudadano en cualquier requerimiento de
información, así mismo cada entidad tendrá a cargo personal idóneo para responder
cada solicitud y garantizar la protección del derecho de acceso a la información de la
entidad.
5. Publicidad de la información: toda la información genera o en poder de las
entidades públicas y aquellas privadas que son responsables de funciones públicas
se considera pública, sin embargo la ley de acceso a la información reserva el
publicidad de información que puede poner en riesgo la seguridad nacional, la
protección de datos personales, secretos comerciales, la prevención o
investigaciones de delitos, esta información se considera reservada porque está
sujeta por la ley a esta clasificación.
6. La negación de acceso a la información: como anteriormente se menciona la
negación a cierta información debe estar justificada mediante la ley, sin embargo,
cuando los documentos que sustentan la respuesta a una solicitud de información
contenga información reservada e información pública la entidad deberá separar la
información y se entrega la que la ley establece como pública.
7. Toda persona tiene derecho a refutar las negaciones de acceso o la no
respuesta a una solicitud. hay recursos legales administrativos por los cuales los
ciudadanos pueden oponerse a la negación de información o saber los motivos por
los cuales la entidad toma el silencio administrativo a una solicitud de información.
8. La publicación de información: toda entidad por iniciativa propia y tomando la
transparencia como objetivo será la responsable de publicar los documentos que
sustentan funciones responsabilidades gastos etc. en un lenguaje sencillo de acceso
fácil y gratuito.
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9. El derecho de acceso a la información deberá estar vigilado por un ente
independiente. en el país además de contar con la ley de acceso a la información
deberá proteger el derecho con un ente regulador que promulgue la aplicación de la
ley y su conocimiento entre los ciudadanos.
A partir del derecho del acceso a la información cada funcionario público debe tener el rol
de garante en el cumplimiento del derecho y teniendo conciencia de la información como
herramienta fundamental de su quehacer diario, formando equipo interdisciplinario en la
institución y a partir de los principios que buscan ser unidad para la gestión administrativa
eficaz y eficiente y sobre todo coherente con los objetivos y resultados que se buscan
dentro de la institución y los diferentes niveles organizacionales.
Y como lo sustentan Pulido, Arce y Silva (2013) “Sin acceso a información, la facultad de
participación social se ve seriamente limitada y se dificulta la relación con el resto de
la humanidad por parte de los sujetos, lo que va en detrimento de su calidad de vida,
su libertad de expresión y su autonomía” es de vital importancia la protección y
educación sobre este derecho.
2.3 Gobierno abierto, datos abiertos y sede electrónica
Como mecanismo de la transparencia y el acceso a la información se tiene en cuenta la
planeación necesaria para optimizar los recursos que la administración pública tiene a su
disposición es por eso que las Tecnologías de Información y Comunicación TIC se toman
como aliadas para la participación ciudadana y como canal de comunicación efectiva e
importante. (Pulido, Arce y Silva, 2013. p 165)
Es por esto que la iniciativa del Gobierno abierto desarrolla una serie de aspectos
normativos, sociales, culturales, que inciden en el desarrollo del Gobierno accesible a sus
ciudadanos; implica un cambio organizacional para un Estado centrado en el ciudadano, se
enfoca en las necesidades de la Administración Pública y a quienes hay que prestarles un
buen servicio, adicional a ello implica un cambio cultural para los ciudadanos y las
empresas en la forma en que se relacionan con el Estado.
Es entonces la iniciativa además de accesibilidad, busca legitimidad en el modelo de
gobernanza democrática de América latina mediante la participación y gracias a las
Tecnologías de la información y la Comunicación TIC se hace el acceso más directo y
espontáneo a cualquier requerimiento de información ya no de un conglomerado de
personas sino del ciudadano del común.
Es una estrategia de los gobiernos latinoamericanos, para contribuir a la construcción de un
Gobierno más eficiente, más transparente y participativo, que preste mejores servicios a los
ciudadanos y a las empresas con mayor autonomía, mediante el aprovechamiento de las
TIC. De esta forma se apoya permanentemente la modernización del Estado en el orden
territorial, promoviendo el acceso de los ciudadanos, empresas y servidores públicos.
Con un Gobierno abierto que propende por la protección de la información del individuo y
que adelanta acciones para estimular la credibilidad y confianza en el Gobierno abierto
como una oportunidad para todos, está abierto para todos los ciudadanos al facilitar el
acceso equitativo y multi-canal: internet, teléfono, televisión digital, invirtiendo en las
personas aplicaciones para el acceso, procesos de tratamiento de información, y la
infraestructura que hace del gobierno abierto una realidad para el ciudadano.
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Con la iniciativa de Estados unidos y con la aprobación del Memorandum de transparencia y
gobierno abierto del 2009, se tiene en cuenta dentro de las iniciativas del gobierno abierto
tres pilares: transparencia, participación y colaboración.
1. Transparencia: esta proporciona información de las actuaciones, decisiones y la
rendición de cuentas que hace la administración pública frente a la ciudadanía.
2. Participación: es el compromiso de formar parte del gobierno, en la ayuda de
formulación y promoción de los derechos de los ciudadanos de donde la
administración se beneficie del conocimiento ideas y experiencia de las personas
creando espacios de acercamiento entre el gobierno los asuntos públicos y la
ciudadanía.
3. colaboración: la contribución que se promueve desde el gobierno hacia la
ciudadanía para el trabajo conjunto en la solución de problemáticas sociales
nacionales crea la oportunidad de la cooperación de las entidades estatales las
instituciones con funciones públicas y la ciudadanía logren el equilibrio de intereses
y el bienestar conjunto.

Participación

Transparencia

Estado

Colaboración

Fuente: Elaboración propia

Los Estados no son sólo usuarios de las TIC, sino creadores de marcos normativos para el
diseño, uso e implementación de esta tecnología dentro del Estado en relación con otras
instituciones y organizaciones estatales creando el conjunto de colaboración e intercambio
de información entre los diversos niveles gubernamentales, compañías públicas y privadas
ONG, y demás instituciones que con servicios hacia el ciudadano. (CEPAL, 2007. p 18)
Dentro de la legislación de transparencia pública y acceso a la información en
Latinoamérica y gracias a la aplicación y avance de las TICS se proporciona la información
de forma más rápida, sencilla y ampliamente divulgada sin necesidad de que una persona
haga la solicitud de información ante la entidad pública. Ante el aumento progresivo de la
información divulgada de forma autónoma por las entidades disminuye de forma significativa
el número de solicitudes atendidas por la entidad a esto se le denomina transparencia
activa; está además estimula el uso y la reutilización de la información, fomenta el debate
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público, los procesos participativos ciudadanos, además de favorecer el periodismo y la
divulgación de la información de calidad.
Tomando como referente la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información
Pública (2010) del consejo permanente de la OEA, se señalan dos grandes enfoques claves
para difundir y tener en cuenta en materia legal, uno es poder responder a las preguntas
que hacen las instituciones públicas y quienes son estas instituciones mediante la puesta en
público de funciones, normatividad reguladora, procedimientos y servicios disponibles
además de su estructura orgánica, el personal directivo y vías de comunicación efectiva; el
segundo enfoque son los datos y toda la información que da soporte a la rendición de
cuentas lo cual explica cómo ejercen sus funciones las instituciones.
Además, se considera importante tener en cuenta un decálogo publicado en el 2010 por la
Fundacion Sunligh que promueve los principios del gobierno abierto y que puede ser guía
para los países de la Red de Transparencia y acceso a la información pública para modificar
de forma constructiva sus leyes en este tema:
Los principios son los siguientes:
1. Los datos deben ser completos: todas las instituciones emiten y reciben datos como
resultado de sus actividades y funciones los cuales deben ser publicados y
permanecer disponibles a su público siempre y cuando no se consideran datos
privados o restringidos en la ley.
2. La fuente de los datos debe ser primaria: los datos se publican sin alteración alguna
de cómo se crearon o se obtuvieron teniendo en cuenta las adaptaciones para hacer
accesibles o crear la protección de estos al publicarlos.
3. Deben publicarse en el momento oportuno: los datos han de ser accesibles al
público tan pronto como son creados o recibidos ya que sus actualidades le dan
mayor utilidad a la información.
4. Debe procurarse un fácil acceso a los datos: los datos deben ser publicados de
forma fácil hacia una amplia cantidad de usuarios evitando las barreras de
localización y recuperación de la información electrónica con formularios de solicitud
o ejecución de aplicaciones, de igual manera los datos que están en formatos físicos
y sus limitaciones deben ser evaluados desde requisitos como el desplazamiento del
público hacia una oficina o el trámite de la solicitud ante la administración de la
institución y su espera para la recepción de la información.
5. Los datos deben ser procesados de forma automatizada: toda la información que
debe ser publicada debe estar estructurada y en formatos que permitan su
procesamiento en computadores sin ninguna restricción.
6. El acceso no debe ser discriminatorio: la información y todos los datos deben estar
accesibles para cualquier persona sin necesidad de tener que identificarse o
justificar su necesidad de información.
7. Deben emplearse formatos abiertos para su publicación: toda información de las
instituciones debe utilizar formatos y plataformas que no necesiten de licencias de
software para su utilización o acceso, y se recomienda ofrecer varios formatos
abiertos para que una cantidad de usuarios potenciales de las entidades accedan a
su información.
8. Los datos deben ser publicados con licencias libres: esto quiere decir que la
información no debe ser restringida por derechos de autor, patentes o marcas
registradas que puedan limitar de algún modo el acceso.
9. Los datos deben mantenerse a largo plazo: la información que se ha publicado y
reutilizado por el público debe mantenerse en el tiempo con la misma calidad y
accesibilidad.
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10. El uso de los datos debe ser gratuito: las instituciones deben de eliminar en lo
posible los costos de acceso y uso de información creando nuevos servicios que
garanticen la gratuidad para un acceso generalizado y no discriminatoria de su
información.
Es importante tener en cuenta además los tipos de datos y la información del sector público
es objeto de ser publicado teniendo en cuenta los grupos de información que están
definidos en las leyes de transparencia de cada país que conforma la Red de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, que por lo tanto es de obligatoria disposición del público
por parte de cada institución como sujeto obligado.
Es así como la información institucional básica, como su estructura orgánica y funcional
directrices, medios de contacto, horarios de atención al público y servicios que presta la
institución debe estar al alcance del público; información como leyes, reglamentos,
resoluciones propias de cada institución o que regulan sus funciones y que afectan al
público en general deben ser publicadas de forma rápida y actualizada con lenguaje sencillo
o interpretaciones prácticas para solucionar las necesidades de información.
Es de igual importancia la información de la institución que garantizan la transparencia y el
acceso a la información mediante la publicación de documentos con el funcionamiento de
sus sistemas de gestión de documentos y archivos los tipos de información y sus categorías
de información pública, y la descripción de los procedimientos para formular las solicitudes
para la apelación a las respuestas y demás procedimientos como vías de participación
ciudadana de acuerdo a la ley de transparencia y acceso a la información de cada país
latinoamericano.
La rendición de cuentas objeto fundamental para la transparencia, debe ser información con
más visibilidad a la hora de la publicación puesto que toda la planificación y ejecución de la
actividades estratégicas, la gobernabilidad empresarial, indicadores de desempeño son la
auditoría pública, de igual forma los perfiles y trayectorias de los empleados públicos son de
importancia a la hora evaluarlos por méritos y conocer lo responsables de la planificación y
ejecución del gasto de los fondos públicos.
Las instituciones públicas cuentan con un área que es transversal a toda la organización y
es el abanderado de iniciativas en pro de la transparencia y el acceso a la información, los
archivo, su responsable y equipo de trabajo son los principales sujetos en la gestión de
información, funcionamiento de los sistemas y por supuesto del cumplimento de políticas,
normas y reglamentos específicas para el tratamiento, organización y difusión de la
información, acompañado siempre por el Archivo General de cada nación haciendo las
veces de veedor de la puesta en práctica de la publicación activa de la información.
Las instituciones señaladas por las leyes nacionales, para cumplir con las disposiciones y
publicar la información que debe estar a disposición de la ciudadanía cuentan con la
tecnología y las herramientas de la información y comunicación para colaborar en el
proceso de transparencia y acceso como antes se mencionó, por lo que se pone en práctica
la denominada sede electrónica que es el portal web por el cual se quiere acercar el Estado
al ciudadano de una manera más directa.
Es entonces que los servicios que se disponen en las sedes electrónicas o sitios web de las
instituciones en la red de internet como un sistema de servicios ciudadanos digitales que le
permite a la ciudadanía realizar trámites en línea y acceder a otros servicios a través de la
red en entornos seguros.
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En el caso latinoamericano países como Brasil, Chile, Argentina y Colombia cuentan con
disposiciones legales para que se divulgue la información de sus sujetos obligados
haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación; tomando como ejemplo
Colombia cuenta con el Decreto 1413 de 2017 en el cual se dictan los lineamientos para la
sede electrónica de las entidades públicas o privadas las cuales tienen bajo su
responsabilidad funciones públicas.
Este instrumento es una dirección electrónica que pertenece a la institución en cuestión,
que es gestionada y administrada por esta para poner en línea los procedimientos y trámites
en este medio electrónico que para el uso controlado de los servicios se requieren
autenticación de los usuarios.
Estas sedes electrónicas buscan garantizar el acceso igualitario a la información de la
administración pública y se busca respetar la calidad seguridad usabilidad accesibilidad
neutralidad interoperabilidad, disponibilidad reserva y seguridad de la información que
desde las leyes de transparencia y acceso a la información también se buscan regular.
Este decreto menciona las características mínimas que debe contar la sede electrónica:

1. Aplicaciones móviles: la sede electrónica puede integrarse a aplicaciones móviles
para el permanente contacto con los ciudadanos y usuarios de sus servicios.

2. Identificación: la identificación de la entidad pública debe ser visible e inequívoca,
3.

4.

5.

6.

para identificarse y comunicarse de forma segura debe incluir sistemas de firma
electrónica basados en certificados de servidores web seguros.
Políticas de seguridad y tratamiento de la información: en las sedes electrónicas
deberán estar disponibles las políticas, procedimientos, condiciones y mecanismos
en las que se basan las entidades para el tratamiento de la información para
informar a sus usuarios sobre los datos personales, el propósito y derechos para
acceder, actualizar, corregir esta información.
Procedimientos y trámites electrónicos: se debe garantizar el uso de credenciales
otorgadas por los Servicios de Autenticación Electrónica o cédulas digitales que los
usuarios tengas para realizar y acceder a todos los procedimientos servicios y
trámites electrónicos.
Servicios de la sede: los servicios mínimos disponibles son:
 Información básica de los servicios ofrecidos
 Derechos a los que el usuario tiene dentro de la sede
 Compromisos de calidad de los servicios
 Formulación de quejas y reclamos
 Estados de los procedimientos o trámites.
 Autenticidad e integridad de los documentos oficiales y públicos.
 Calendario de días hábiles, fecha y hora oficial.
Términos y condiciones de uso: se deben publicar lo derechos y obligaciones de la
institución y la de sus usuarios en cuanto a la navegación por el sitio web y el uso de
la información allí publicada condiciones de propiedad intelectual términos de los
servicios electrónicos y los niveles de garantía requeridos o utilizados en la sede.

A través de estas medidas de acceso a la información pública y la transparencia tangible
que se logra en conjunto con las TIC, facilita la toma de decisiones acertadas por parte de
los ciudadanos y usuarios los cuales se hacen más responsables y comprometidos con la
administración pública, desde el Estado se reduce la brecha digital entre sus entidades
estatales y se afianza la relación Estado- ciudadano que es el fin de todas estas iniciativas
anticorrupción.
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2.3 Archivo y gestión documental
En cada organización, de cada persona siempre hay evidencias de sus actividades y toma
de decisiones que quedan plasmada en documentos, que por alguna razón son prueba del
desarrollo de la cotidianidad, estos documentos a la medida del paso del tiempo crean un
archivo entendiendo este como un “conjunto ordenado de documentos que una persona,
una sociedad, una institución, etc., producen en el ejercicio de sus funciones o
actividades.”(Real Academia Española [RAE], 2001)
De igual manera un archivo puede definirse como el “conjunto orgánico de documentos
producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus funciones por las personas físicas o jurídicas,
públicas y privadas.”(España. Diccionario de terminología archivística, s.f.) así mismo se
denota la existencia de organizaciones públicas y privadas al igual que personas naturales
o jurídicas que producen documentos y estos conforman archivos clasificados por su
naturaleza.
Es entonces para esta investigación se entiende al archivo público como un “conjunto
orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus funciones por las
personas físicas o jurídicas en el transcurso de actividades administrativas regidas por el
derecho público. Desde el punto de vista de la consulta es aquél cuyos fondos son
accesibles de acuerdo con la reglamentación establecida.”(España. Diccionario de
terminología archivística, s.f) Aquí se da la importancia a la ley que entra a jugar el papel
fundamental de darle la accesibilidad a la información y ciertas limitantes al clasificar dicha
información.
Dentro de los archivos públicos es todo proceso de evolución pasando del desconocimiento
del Archivo por parte de las unidades administradoras en las Instituciones; a ser parte
integral apoyando la gestión administrativa, teniendo en cuenta los derechos de acceso a la
información anteriormente mencionado, de los ciudadanos, el desarrollo y aporte a la
investigación y la cultura del país.
El acceso a los archivos públicos como lo menciona el Consejo Internacional de Archivos
(ICA, 2012) es fundamental para que la ciudadanía esté informada, para que la democracia,
la rendición de cuentas y la buena administración, sean garantía legal para la ciudadanía al
tener acceso a los archivos de las entidades públicas de los gobiernos nacionales, locales,
organizaciones no gubernamentales con funciones públicas o cualquier persona natural o
jurídica, que administren fondos públicos.
Ciertamente dentro del Archivo se hace indispensable hablar sobre su contenido
documental, organizados en fondos conformados por los documentos de archivo, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco,
s.f.) propone una definición para el documento como “aquello que consigna algo con un
propósito intelectual deliberado” donde además del propósito se mencionan los
componentes; el contenido o la información y el soporte donde queda registrado, de los
cuales se tienen gran variedad como lo son:
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Documentos textuales: libros, periódicos, cartas etc. en los cuales la información se
plasma mediante tinta, grafito, pintura u otro material y el soporte varía igualmente
desde el papel, pergamino, piedras o lienzos.
Las piezas no textuales como dibujos, mapas, partituras.
Las piezas audiovisuales comprendidas como discos, cintas, videos, películas, que
son grabados analógicamente en medios magnéticos, electrónicos y su soporte
material es un dispositivo de almacenamiento de información que necesita un
dispositivo electrónico para ser visualizado.



Finalmente, los documentos virtuales que se almacenan en servidores y están
disponibles por medio de internet, donde el soporte en un CD, USB, y el contenido
son los datos. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura [UNESCO], 2002)

Todas estas consideradas fuentes primarias de historia que pueden abarcar contenidos
producidos por una organización en el ejercicio de sus actividades diarias como resultado
de un proceso determinado o sirviendo muchas veces de prueba, los documentos desde su
producción tienen un valor documental estrechamente relacionado con su ciclo de vida.
Entonces se hace necesario llevar un control sobre cada documento elaborado mediante la
evaluación de cada etapa del ciclo vital documental y la valoración que van adquiriendo al
cumplir con cada etapa dentro del archivo.

Primera
etapa

Segunda
etapa

Tercera
etapa

• Etapa de creación del documento físico o electrónicamente, dentro de un sistema para administrarlo,
teniendo en cuenta que varían los autores y tipos de información. se hacen revisiones para aprobar los
datos.

• Etapa entre la publicación del documento y la distribución del mismo, donde se evalúa el medio y
personas a quienes va dirigida la información.

• Etapa donde el documento es utilizado para el fin con el cual fue creado el documento.

• Etapa del documento para la definición de nombre, lugar y condiciones de almacenamiento,
y evaluando los valores legales, administrativos e históricos, para su salvaguarda o eliminación
cuarta etapa finalizando el ciclo de vida.

Fuente: elaboración propia

A partir de aquí se distinguen dos clases de valor documental, el valor primario que es el
nivel informativo que el documento maneje y el valor secundario es aquel que por su
información se convierte en histórico y objeto de investigación.
Dentro de esta disciplina encontramos el término de Gestión Documental definido por la
Norma Internacional ISO 15489-1 del 2001 como “área de gestión responsable de un
control eficaz y sistemático de la creación, la recepción, el mantenimiento, el uso y la
disposición de documentos de archivo, incluidos los procesos para incorporar y mantener en
forma de documentos la información y prueba de las actividades y operaciones de la
organización.” en el cual está inmerso el ciclo de vida pleno de la documentación, el cual
comprende desde la producción del documento hasta su eliminación o disposición final en el
archivo histórico.
Asimismo también se puede definir como “Conjunto de procedimientos u operaciones
técnicas que, basados en el estudio y análisis de la producción, tramitación, utilización e
información contenida en los documentos, tiene como resultado el establecimiento de
normas sobre las transferencias, la eliminación y/o conservación permanente, y
accesibilidad de las series documentales.” (España, Diccionario de terminología archivística,
s.f.) por la cual la administración y control de toda la documentación desde su creación,
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distribución, disposición, recuperación y almacenamiento, que todo el proceso se refleje en
la utilidad de los documentos para la organización.
Con el anterior concepto se logra que la gestión de documentos avance con el tiempo y la
información hacia el buen desarrollo de las actuaciones administrativas mediante la
normalización de los procesos, la planeación, gestión y administración que es parte
fundamental de la transparencia y sobre todo la eficiencia y eficacia en las instituciones
públicas.
Con la interacción de los ciudadanos y de las organizaciones con las TIC, la gestión
documental se proyecta como parte de la toma de decisiones y estrategia para planear
producir, gestionar, tramitar, disponer de la información en los documentos en cualquier
soporte que los datos se encuentren, de acuerdo a la normatividad vigente que en este caso
a nivel latinoamericano.
Tomando la gestión documental como proceso transversal desde el ciclo de vida
documental y las diferentes etapas del archivo de gestión, central e histórico; se busca que
la gestión pública sea efectiva eficiente y eficaz en sus procesos internos y en todos los
servicios puestos a la colaboración de la transparencia y el derecho de acceso a la
información.
Para que esto se haga realidad la gestión documental cuenta con instrumentos archivísticos
como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cuadro de clasificación documental CCD
Tabla de retención documental TRD
Programa de gestión documental PGD
Plan institucional de archivos de la entidad PINAR
Inventario documental
Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos.
Bancos terminológicos de tipos para las series y subseries documentales.
Mapas de procesos y flujos documentales de las unidades administrativas de la
entidad.
9. Tablas de control de acceso
A partir de estos instrumentos vale hacer la clasificación de la información que se genera se
hace de manera cualitativa y en la posibilidad de obtener acceso a la información,
dividiéndose así en cuatro grupos que legalmente se sustentan en información pública,
información semi privada, información privada y la información reservada o secreta.(Sosa,
2012)
1. Información pública: según el país, la información pública se sustenta según la ley
y/o constitución política, donde puede ser publicada y obtenida sin ninguna
restricción por cualquier persona sin la necesidad de cumplir requisito alguno, este
información puede ser actos normativos, regulación de las entidades públicas, o
datos de las personas naturales.
2. Información semi privada: es aquella información que tiene directa relación con
alguna persona natural que presenta cierto límite de acceso por la administración de
datos personales y solo puede ser obtenida por la autoridad administrativa en el
cumplimiento de sus funciones.
3. Información privada: se define por la información personal que se encuentra en un
ámbito privado y que solo es de conocimiento personal y solo puede ser solicitada y
obtenida por la persona a la que refiere la información.
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4. Información reservada o secreta: es toda información que tiene relación con los
derechos fundamentales de la persona como sujeto y que defiende su intimidad,
dignidad y libertad y que resultan ser datos sensibles y no puede ser obtenida por la
autoridad sin explícita autorización del sujeto.
En las entidades públicas dentro de cada nivel jerárquico se debe desarrollar cada proceso
dentro de la gestión documental como la planeación que consiste que todas las actividades
de planeación, generación y valoración se desarrollen en el entorno legal, funcional y
técnico de los documentos, la producción documental debe tener controlado su formato,
estructura y finalidad. (Colombia, ministerio de las tecnologías y la comunicación, 2012)
El proceso de transferencia a las diferentes fases del archivo dentro de la organización son
actividades de validación de formato de generación, migración en sistemas y los metadatos
de preservación de la información según la necesidad y valoración; que permite la
disposición de los documentos que serán conservados o eliminados dependiendo la TVD.
Si es el caso la preservación a largo plazo de la información se hace desde el inicio del ciclo
de vida documental sin importar si la documentación se presenta física o electrónicamente
valorando la importancia y la continuidad de los valores primarios y secundarios.
La gestión y el trámite que cumple la documentación son actividades específicas de
distribución, descripción, disponibilidad, recuperación y acceso además de control y
seguimiento del trámite específico, que conlleva a la organización como operaciones para
clasificar, ubicar y describir los documentos en el sistema de gestión que a continuación se
menciona.
Para identificar y definir las necesidades o requerimientos que debe cumplir el sistemas de
gestión de documentos, se debe investigar el contexto legal, administrativo y operacional
así como su entorno social y compromiso institucional, analizando funciones y actividades
dentro de los procesos desarrollados e información producida, valorada y que es evidencia
para la organización, y teniendo en cuenta manuales de procedimientos, guías internas,
programas de control y calidad, la implementación de instrumentos archivísticos en los que
se refleje la responsabilidad de cada persona en la gestión, calidad, seguridad,
conservación y acceso a la información.
A partir de la Norma Técnica 15489 de 2001, de información y documentación se
establecen las características principales de los sistemas de información y los requisitos
generales de la gestión documental que se deben tener en cuenta:

Características
de los sistemas
de información
Fiabilidad

Integridad
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Definición

Procesos que incorporan habitualmente los
documentos propios de las actividades, reflejar la
trazabilidad de la información, proteger los
documentos de modificaciones, eliminaciones o
accesos no autorizados, garantizar el acceso
inmediato de los documentos y metadatos, la
administración y transferencia de los documentos
en formato físico deberán los requisitos del
sistema.

Desarrollar medidas de control para el acceso y

Requisitos
generales de la
gestión
documental
Incorporación

Definición

Determinar los documentos
creados en cada proceso y la
información
necesaria
a
incluir.

Evaluación

Hacer de las fortalezas y
oportunidades una mejora
constante para el eficacia y
eficiencia de los procesos y
calidad en los resultados en
la creación y gestión de los
documentos.

Riesgos

Evaluar

los

riesgos

y

niveles de seguridad, la identificación de los
usuarios, nivel de acceso, acciones dentro del
sistema especialmente para los documentos
electrónicos
El sistema de gestión de documentos debe ir
acorde a las funciones y actividades de los
procesos de la organización y la rendición de
cuentas frente a los usuarios y debe contar con
una evaluación periódica de cumplimiento.

Conformidad

consecuencias de la ausencia
de los documentos dentro de
los procesos.
Estructura y forma

Lineamientos

Definir la estructura y forma
de los documentos dentro del
sistema y la tecnología a
utilizarse.
Cumplir con las disposiciones
normativas de la entidad y
legales
aplicables
a la
información y el acceso.

Exhaustividad

El sistema debe estar en la administración
integral de la información de cada actividad y
cada área productora de documentos.

Sistemático

Esta característica crea, mantiene y conserva la
información y los documentos de forma
ordenada y accesible dependiendo de las
características anteriores.

trazabilidad

Determinar las condiciones
para
recuperar
usar
y
transmitir los documentos
durante los procesos, la
utilización
por
diferentes
usuarios y los plazos de
conservación que cumple.

Implementación de
instrumentos
archivísticos

Garantizar la conservación de
los documentos conforme la
disposición en tablas de
valoración
y
retención
documental de la entidad.

Metadatos

Determinar los metadatos
propios de los documentos
que serán consecuentes al
proceso y al ciclo vital
documental.

Conservación

Conservar los documentos y
permitir el acceso a lo largo
del tiempo satisfaciendo las
necesidades de información
de la organización como del
público.

Fuente: Elaboración Propia

En el plan del sistema de gestión de documentos se abarca desde el ciclo vital teniendo en
cuenta el cambio físico de los documentos, cambio de responsable y custodia si se
requiere, teniendo en cuenta la probabilidad y disminuyendo las consecuencias dentro de la
autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de la información dentro de los requisitos
y metadatos necesarios de las series, subseries documentales.
También la evaluación de riesgos derivados de la falta de creación o administración de
documentos hace un factor importante para la definición de requisitos obligatorios o
principales para el sistema, así como los procesos definidos detalladamente dan luces del
desarrollo de la estructura necesaria en cada actividad. Para esto se tiene en cuenta cuatro
áreas básicas dentro de la gestión de documentos en entornos automatizados.
1
2
3
4

Creación de los documentos en su contexto
Gestión y mantenimiento de documentos
Apoyo a la importación, exportación y la interoperabilidad con otros sistemas
Valoración, eliminación y conservación permanente de documentos

Los requisitos más comunes en la gestión de información y diseño de sistemas son los
funcionales para el comportamiento del sistema que son: usabilidad, rendimiento,
accesibilidad, estabilidad portabilidad, operatividad, interoperabilidad, escalabilidad,
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concurrencia, sostenibilidad y seguridad que apoyan la buena configuración del sistema de
gestión de documentos.
Estos requisitos se han desarrollado en modelos de requisitos y especificaciones para la
gestión y tratamiento de la información, en entornos de automatización de los procesos, lo
cual integra la metodología usual para los documentos en formatos físicos pero al ser
automatizados se incluyen disposiciones para documentación electrónica, pensados para
ser aplicados en las administraciones públicas o instituciones privadas, teniendo en cuenta
requisitos funcionales dirigidos a la administración y otros definidos exclusivamente
atendiendo las leyes y normativas en la materia.
Es así como se cuenta hoy en día con modelos desarrollados por la comunidad
internacional como es el caso de MoReq2010 (Model Requirements for the management of
electronic records) de la Unión Europea que como su nombre lo indica se basa en la gestión
de documentos electrónicos de archivo que sin embargo no deja a un lado a los
documentos en los demás soportes, pues cuenta con módulos de requisitos que le dan
sentido a los servicios de clasificación, valoración, y eliminación, conservación o
transferencia, también permite la búsqueda y exportación de la información en diversos
sistemas del modelo.
El proyecto académico internacional InterPARES es la consolidación de posturas de más de
cien especialistas y analistas de modelos y requerimientos, los cuales plasman su
experiencia y postura en la gestión de documentos netamente electrónicos para el sector
público y privado.
Igualmente se cuenta con el primer modelo de requisitos elaborado en Latinoamérica: e-Arq
Brasil, el cual está dirigido al sector público y privado, teniendo en cuenta documentos
electrónicos, físicos e híbridos, el ámbito jurídico y normalización archivística, abarcando
todo el ciclo de vida de la documentación y su conservación.
Así mismo se tienen otros modelos de requisitos como el de Estados Unidos (Design
Criteria Standard for Electronic Records Management software Applications), el modelo
portugués (Modelo de requisitos para gestão de arquivos electrónicos), estos modelos que
se basan en el tratamiento de los documentos creados en entornos digitales, no dejan de
lado la información electrónica ni en formatos tradicionales, hacen de la gestión un
procedimiento integrado en los archivos teniendo como objetivo principal la preservación de
la memoria institucional.
La interoperabilidad nace de la necesidad de la comunicación entre los diversos sistemas
de administración electrónica que pueden encontrarse dentro de unas instituciones públicas
o privadas, no solo dentro de esta institución sino lograr la cooperación, integración y
posibilidad de prestar los servicios conjuntamente con las demás instituciones nacionales o
internacionales.
Según el Libro blanco de interoperabilidad de gobierno electrónico para América Latina y el
Caribe, de 2007, basado en el European Interoperability Framework de 2006 la
interoperabilidad la define como “la habilidad de los sistemas TIC, y de los procesos de
negocios que ellas soportan, de intercambiar datos y posibilitar compartir información y
conocimiento”. y además sostiene que dentro de las organizaciones busca la colaboración
de las administraciones para el intercambio de información, adaptar procesos, y hacer del
objeto del negocio la base para orientar los servicios hacia las necesidades de información
de los usuarios.
Se sintetizan los aspectos más relevantes que la interoperabilidad puede mencionarse
desde las dimensiones de la interoperabilidad que CEPAL (2007) menciona además de la
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dimensión del tiempo del Esquema Nacional de Interoperabilidad del Gobierno español
citado por la Directriz de interoperabilidad de la Red de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y finalmente una serie de principios inspiradores para la
interoperabilidad en los países latinoamericanos.
Dimensiones

Definición

Requerimientos
regionales

Definición

Principios

Interoperabilidad
técnica

Se hacen comunes los
mecanismos de
transferencia de datos y
los componentes
tecnológicos para la
colaboración.
Se tiene las mismas
nociones para las
aplicaciones y sistemas
que transmitan la
información.
De la colaboración entre
instituciones desde la
coordinación y ordenación
de procedimientos
orientados a los servicios.
Es la interacción
permanente y dinámica de
la tecnología en los
sistemas que busca la
recuperación y
conservación de la
información.

No centralidad

Se respeta la autonomía de los
países al definir las reglas de
funcionalidad de sus sistemas de
información ya existentes
permitiendo la adaptación de los
componentes de las plataformas.
Se determina como patrimonio
común los derechos de
propiedad del conocimiento de
la iniciativa de interoperabilidad

Adecuación
tecnológica
Igualdad
Responsabilidad

Es la posibilidad que cada país
latinoamericano de aminorar
costos para la automatización e
interoperabilidad con el trabajo
conjunto.
La definición de estándares en
consenso para las plataformas
nacionales

Eficiencia
Accesibilidad

Interoperabilidad
Semántica

Interoperabilidad
organizativa

Interoperabilidad
en el tiempo

Bienes públicos
regionales

Cooperación

Estándares

Privacidad
Legalidad

Conservación
Reutilización

Fuente: Elaboración propia

Es así que mediante la colaboración de los diez países de la Red de Transparencia y
Acceso a la información pública se tienen aliados para lograr de manera sistematizada el
tratamiento de su información pública, el buen manejo de sus archivos y documentación
haciendo de cada administración nacional más eficaz y eficiente orientando todos sus
esfuerzos por la ciudadanía informada, participativa, garante de sus derechos y confiada en
sus estados.
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3 MARCO NORMATIVO
A continuación, se presenta el marco normativo que fundamenta esta investigación en el
cual se podrá encontrar el acceso a la información desde la constitución política de cada
país latinoamericano como un derecho, la legislación de la transparencia y acceso a la
información como cada país lo ha planteado y puesto en marcha desde que es legislado en
cada república, y normatividad archivística dispuesta para el cumplimiento de las leyes y
como garante del derecho de cada ciudadano.
Se puede observar en el siguiente cuadro el país: Guatemala, el salvador, México,
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay; la identificación o nombre del
documento, como lo es la Constitución Política o el número de la ley o el decreto, el ente
generador es quien promulga la información anterior y una breve descripción del
documento, como lo es el número del artículo de la Constitución Política en el cual se
encuentra el derecho de acceso a la información, la descripción de la ley que cada país
regula el acceso y la transparencia nacional, y las leyes de archivo que se encontraron en
cada caso.

País

Identificación del
documento

Guatemala

Constitución Política de la
República de Guatemala de
1985

Ente generador

Asamblea Nacional
Constituyente

Descripción

Artículo 31: Acceso a archivos y registros estatales. Toda persona
tiene el derecho de conocer la información en archivos o cualquier
otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta
información, así como a corrección, rectificación y actualización de
esta información.

Artículo 35: Libertad de emisión del pensamiento.
Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad
podrá limitar ese derecho.
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Decreto No. 057 de 2008

Congreso de la República

Ley de Acceso a la Información Pública de Guatemala: Garantiza a
toda persona, natural o jurídica, el acceso a la información o actos
de la administración pública que se encuentre en los archivos,
fichas, registros, bases o cualquier otra forma de almacenamiento
de datos que se encuentren en los organismos del Estado,
municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas y las
entidades privadas que perciban, inviertan o administren fondos
públicos, incluyendo fideicomisos constituidos con fondos públicos,
obras o servicios públicos sujetos a concesión o administración.

Decreto No. 013 del 2013

Congreso de la República
de Guatemala

Ley de Fortalecimiento Institucional, Transparencia y Calidad del
Gasto Público: por la cual se desarrolla disposiciones legales que
se enfocan en el fortalecimiento institucional para la transparencia y
el aseguramiento de la calidad del gasto público de los Organismos
del Estado, entidades descentralizadas y autónomas.

El Salvador
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Decreto No. 037 del 2016

Congreso de la República
de Guatemala

Ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal y la
gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria:
por medio de la cual la Superintendencia de Administración
Tributaria debe actuar con la fiscalización para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes,
incluyendo otras administraciones o jurisdicciones tributarias y
aduaneras, en consonancia con las buenas prácticas de
transparencia tributaria internacional. Que fortalece la gobernanza,
mejorar la eficiencia de procesos, transparentar las acciones de la
Superintendencia de Administración Tributaria y las de sus
funcionarios, así como asegurar la carrera administrativa de los
mismos.

Ley nacional de Archivos

Congreso de la República
de Guatemala

Ley nacional de Archivos: por la cual se regula la organización y
conservación de los archivos de todas las instituciones públicas, a
fin de que éstos se preserven actualizados y permitan la
publicación en medios electrónicos de la información relativa a sus
indicadores de gestión y el ejercicio de recursos públicos, así como
ele aquélla que por su contenido tenga un alto valor para la
sociedad.

Constitución Política de la
República de El Salvador de
1983

Asamblea constituyente

Artículo 18: Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por
escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente
establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo
resuelto.

Decreto Legislativo Nº 534 del
2010

Asamblea Legislativa de la
República de el Salvador

Ley de Acceso a la Información Pública: por la cual se dictan las
disposiciones reglamentarias al desarrollo de la forma de hacer
efectivo el derecho de toda persona a la información pública y
demás aspectos en los que la Ley remite a un desarrollo
reglamentario.

Decreto Legislativo No. 1038
del 2006

Asamblea Legislativa de la
República de el Salvador

Decreto legislativo No. 161 del
1948

Asamblea Legislativa de la
República de el Salvador

Creación del Archivo General de la Nación: por el cual se define su
objetivo rescatar y resguardar el patrimonio documental histórico
nacional, velando por preservar, organizar y divulgar, además de
prestar
apoyo a las entidades públicas o privadas para la
conservación restauración y clasificación documental.

Normatividad nacional de
archivo

Subsecretaría de
Transparencia y
Anticorrupción y Archivo
General de la Nación

Normatividad referente al desarrollo del Sistema Institucional de
Archivos, por el cual se definen los métodos para la organización
de archivos de gestión, medidas de protección del patrimonio
documental.

Ley de Ética Gubernamental: Por medio de la cual se normaliza y
promueve el desempeño ético en la función pública del Estado,
previniendo y detectando las prácticas corruptas sancionando los
actos contrarios a los deberes y las prohibiciones éticas.

México

Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos de
1917

Congreso Constituyente

Artículo 6: Toda persona tiene derecho al libre acceso a
información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole por cualquier medio de
expresión.

Artículo 8: Los funcionarios y empleados públicos respetarán el
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por
escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política
sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la
República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la
autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de
hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Colombia

Ley general de Transparencia
y acceso a la información
pública del 2015

Congreso general de los
Estados Unidos mexicanos

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la
Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información
Pública del Gobierno del 2003

Congreso general de los
Estados Unidos mexicanos

Por la cual se provee lo necesario para garantizar el acceso de
toda persona a la información en posesión de los Poderes de la
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía
legal, y cualquier otra entidad federal.

Ley federal de archivos 2012

Congreso general de los
Estados Unidos mexicanos

Por la cual se establecen las disposiciones que permitan la
organización y conservación de los archivos en posesión de los
Poderes de la Unión, los organismos constitucionales autónomos y
los organismos con autonomía legal, así como establecer los
mecanismos de coordinación y de concertación entre la
Federación, las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la
conservación del patrimonio documental de la Nación, así como
para fomentar el resguardo, difusión y acceso de archivos privados
de relevancia histórica, social, técnica, científica o cultural.

Estatuto Orgánico del Archivo
General de la Nación del 2014

Archivo general de la
Nación

Por el cual se establece el objeto del Organismo será el de
preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental de
México, promover la organización de archivos administrativos
actualizados con el fin de salvaguardar la memoria nacional de
corto, mediano y largo plazo, y contribuir a la transparencia y
rendición de cuentas en el ejercicio del poder público.

Constitución política de la
República de Colombia de
1991

Asamblea Nacional
Constituyente

Artículo 15: Todas las personas tienen derecho a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas
y privadas.

Artículo 23: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución.
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Artículo 74: Todas las personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.

Ecuador

Ley 1712 del 2014

Congreso de la república

Ley de transparencia y acceso a la información pública: Por la cual
se regula el derecho de acceso a la información pública, los
procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las
excepciones a la publicidad de información.

Ley 594 del 2000

Congreso de la república

Ley general de archivos: por la cual se establecen las reglas y
principios generales que regulan la función archivística del Estado.

Ley 80 de 1989

Congreso de la república

Constitución de la República
del Ecuador de 2008

Asamblea Nacional
Constituyente

Ley de creación del Archivo General de la Nación: Por la cual se
crea el Archivo como un establecimiento público, del orden
nacional, adscrito al Ministerio de Gobierno, con personería
jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y con domicilio
en Bogotá.

Artículo 18: Todas las personas, en forma individual o colectiva,
tienen derecho a acceder libremente a la información generada en
entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del
Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de
información excepto en los casos expresamente establecidos en la
ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad
pública negará la información.

Artículo 91: La acción de acceso a la información pública tendrá por
objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada
expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no
sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la
negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial
o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter
reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad
a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley.
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Ley 34 del 2004

Congreso Nacional

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública:
Por la cual se garantiza y norma el ejercicio del derecho
fundamental de las personas al acceso a la información.

Ley del Sistema Nacional de
Archivos del 2009

Cámara Nacional de
Representantes

Ley por la cual se administra la documentación básica que
actualmente existe o que se produce en los archivos de todas las
instituciones de los sectores públicos y privado, así como la de
personas particulares, que sean calificadas como tal patrimonio y
que sirva de fuente para estudios históricos, económicos, sociales,
jurídicos y de cualquier índole.

Perú

Brasil
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Ley del sistema nacional de
registro de datos públicos del
2010

Asamblea Nacional
Constituyente

Ley por la cual se crea y regula el sistema de registro de datos
públicos y su acceso, en entidades públicas o privadas que
administren dichas bases o registros. El objeto de la ley es:
garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e
interconectar la información, así como: la eficacia y eficiencia de su
manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementación de
nuevas tecnologías.

Constitución política del Perú
de 1993

Congreso Constituyente
Democrático

Artículo 2: Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de
causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad
pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se
exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las
que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad
nacional.

Ley No. 27806 del 2002

Congreso de la República

Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública: Por la cual
se promueve la transparencia de los actos del Estado y se regular
el derecho fundamental del acceso a la información.

Decreto Legislativo No.120 de
1981

Congreso de la República

Ley Orgánica del Archivo General de la Nación: Por la cual se
normalizan las actividades archivísticas a nivel nacional.

Resolución Jefatura No. 073
del 1985

Archivo General de la
Nación

Normas Generales del Sistema Nacional de Archivos:
Por las cuales la administración de archivos se normaliza como un
conjunto de principios, métodos y procedimientos orientados a
lograr una eficiente organización y funcionamiento de los archivos.
Es función archivística la gestión de documentos desde su
elaboración hasta la eliminación o conservación permanente de
acuerdo a su ciclo vital.

Constitución Política del 1988

Asamblea Nacional

Artículo 5: Quedan garantizados a todo el acceso a la información y
salvaguardado el secreto de las fuentes cuando sea necesario para
el ejercicio profesional.

Ley No. 12.527 del 2011

Cámara de diputados

Ley de Acceso a la Información Pública: En la cual se contiene los
procedimientos para que los entes federativos (Unión, Estados y
Municipios), los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y
entidades que utilicen el dinero público en sus actividades,
garanticen el derecho a las informaciones gubernamentales, se
impone el deber de divulgar los datos, independientemente del
pedido expreso de cualquier ciudadano u entidad y se exigen los
datos de la prestación de cuentas públicas y los datos generales
para el monitoreo de programas, acciones, proyectos y obras de
órganos y entidades públicas

Decreto No. 5482
de 2005

Presidencia de la
República

Por el cual se dispone normatividad sobre la divulgación de datos e
informaciones por los órganos y entidades de la administración
pública federal, a través de la red mundial de computadoras.

Ley 8159 de 1991

Cámara de diputados

Por el cual se disponen de medidas nacionales para los archivos
públicos de ámbito federal, estatal del Distrito Federal y municipal y
archivos privados de interés público y social, de los cuales se debe
garantizar la gestión y protección.

Chile

Decreto 1173 de 1994

Consejo
Archivos

Nacional

de

Constitución política de la
República de Chile de 1980

Consejo de estado y Junta
Militar de Gobierno

Por el cual se dispone la organización, competencias y
funcionamiento del sistema nacional de archivos públicos y
privados.

Artículo 8: Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del
Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que
utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá
establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la
publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de
dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la
Nación o el interés nacional.

Artículo 19 Numeral 14: El derecho de presentar peticiones a la
autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin
otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y
convenientes.

Argentina

Ley No. 20.285 de 2008

Congreso Nacional

Acceso a la Información Pública: ley que regula el principio de
transparencia de 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.

Circular No.051 del 2009

Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos

Por la cual es necesaria difundir las disposiciones y
recomendaciones existentes referentes a la conservación,
transferencia y eliminación de documentos. Esto, por considerar
que el conocimiento de este cuerpo normativo y su observancia por
los funcionarios públicos y, encargados de la gestión documental y
archivos, incidirá directa y favorablemente en el cumplimiento de
los objetivos de la ley.

Constitución de la Nación
Argentina

El Senado y Cámara de
Diputados
de la Nación Argentina

Artículo 14: Todos los habitantes de la nación gozan del derecho de
peticionar a las autoridades

Ley 27275 de 2016

El Senado y Cámara de
Diputados
de la Nación Argentina

Por medio de la cual se garantiza el efectivo ejercicio del derecho
de acceso a la información pública, promover la participación
ciudadana y la transparencia de la gestión pública

Ley 15.930 de 1961

El Senado y la Cámara de
Diputados de la Nación
Argentina

El Archivo General de la Nación, dependiente del Ministerio del
Interior, es un organismo que tiene por finalidad reunir, ordenar y
conservar la documentación que la ley le confía, para difundir el
conocimiento de las fuentes de la historia Argentina.

Decreto 232 de 1979

31

Normas referentes a la conservación de los diversos archivos de la
administración pública. Establece que todo proyecto de medidas a
proponer o dictar sobre los archivos y que se relaciones con el
descarte de documentos, su microfilmación, conservación y/o
traslado, destrucción.

Uruguay

Constitución de la República
Oriental de Uruguay

Poder legislativo

Artículo 30: Todo habitante tiene derecho de petición para ante
todas y cualesquiera autoridades de la República.

Ley No. 18381 del 2008

El Senado y la Cámara de
Representantes

Ley de acceso a la información pública: Por el cual se promueve la
transparencia de la función administrativa de todo organismo
público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de
las personas al acceso a la información pública.

Presidencia de la
República

Reglamento Orgánico, Normas sobre Administración Documental y
Disposiciones Generales: los criterios de determinación del valor
cultural, histórico, evidencial o intrínseco de los documentos así
como disponer las medidas necesarias para su debida
custodia y conservación.

Decreto No 497 de 1994
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4 MARCO METODOLÓGICO

4.1 Enfoque de la investigación
El enfoque investigativo con el cual se desarrolla el presente proyecto es cualitativodescriptivo puesto que “la recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y
puntos de vista de los participantes.”(Cerda, Pag.9) ya que se pretende indagar sobre la
Transparencia y Acceso a la Información Pública desde las leyes que cada país ha podido
sancionar, son básicos para la conformación de la Red de Transparencia y Acceso a la
Información Publica en Latinoamérica, que han puesto en rigor en su territorio,
comprendiendo la realidad a partir de factores propios del ámbito de las ciencias sociales y
buscando una explicación de la realidad que tiene el acceso a la información en la región
latinoamericana a partir de un proceso comparativo.
Desde este punto de vista el componente cualitativo- descriptivo que a partir de los
fundamentos de la archivística y las ciencias de la información representado en un estudio
de la información recolectada del tema en general y del problema en particular y su
contextualización. Se deben considerar los antecedentes, el problema en su entorno y las
posiciones teóricas que sustentan la investigación (Pino s.f) que además aporta a esta
investigación herramientas para la toma de decisiones, por medio del procesamiento y
sistematización de la información. Es importante tener en cuenta las premisas de la
investigación cualitativa que se configura en no tener un punto establecido en el desarrollo
de la investigación, por lo cual precisa el tratamiento de un proceso interno definido y
puntual que corresponde al desarrollo de los objetivos de esta investigación, a partir de la
recolección y análisis minucioso de datos (Pirela, Pulido, Mancipe, 2016). En este mismo
sentido, la investigación descriptiva implica observar y describir el comportamiento de un
sujeto sin influir sobre el de ninguna manera.
4.2 Método de investigación
El método desarrollado para lograr los resultados propuestos en los objetivos de esta
investigación es el comparativo, que permite desde el tema central de la transparencia y el
acceso a la información pública realizar la comparación de la realidad en Latinoamérica.
La aplicación de este método como lo señalan Pirela, Pulido y Mancipe (2016), permite la
simetría de elementos que componen el objeto de estudio y que además logra crear un
dinamismo en el marco temporal de la investigación añadiéndole la cohesión y coherencia
al desarrollo de cada etapa de incertidumbre, recolección de información, datos y
conclusiones sobre el objeto de estudio.
4.3 Herramientas
En el desarrollo de esta investigación y como herramientas o instrumentos de levantamiento
de información y recolección de datos se utilizaron una serie de matrices, las cuales se
identificaran de la siguiente manera:
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Anexo A: Matriz de estructura y contenido de las leyes nacionales
Anexo B: Matriz de ventajas y desventajas de cada país

4.4 Diseño de la investigación
Para lograr el desarrollo esperado del objetivo general de esta investigación: configurar un
modelo conceptual para la conformación de la Red de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en Latinoamérica, se tienen en cuenta diez países Latinoamericanos
participantes en la configuración de la Red de Transparencia y Acceso a la Información
Pública:
País
Guatemala
México
El salvador
Colombia
Ecuador
Perú
Brasil
Chile
Argentina
Uruguay

Ley / decreto
Decreto 057 de 2008
Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información de 2003
Decreto 534 de 2010
Ley 1712 de 2014
Ley 24 de 2004
Ley 27806 de 2002
Ley 5228 de 2010
Ley 20285 de 2008
Ley 27275 de 2016
Ley 18381 de 2008

Fuente: Elaboración propia

Los países participantes comparten una legislación encaminada a la defensa del derecho
constitucional del acceso a la información por parte de los ciudadanos y el control de las
administraciones gubernamentales en cada territorio. Es importante señalar que se analiza
a Argentina nacionalmente y no solo como la provincia de Santa Fe.
Entonces de acuerdo a lo establecido en el objetivo general se plantea a continuación el
desarrollo metodológico para cada uno de los objetivos específicos trazados para esta
investigación.
4.5 Etapas de la investigación
Objetivo específico No. 1
Identificar las tendencias conceptuales sobre transparencia y acceso a la información
pública en Latinoamérica.

Etapa 1 Levantamiento de información
Para el acercamiento al tema central que es la transparencia y el acceso a la información
pública, se realizaron búsquedas de los términos seleccionados como Estado, ciudadano,
transparencia, acceso a la información pública, gobierno electrónico, sede electrónica, datos
abiertos, archivos y gestión documental; documentos de las organizaciones nacionales e
internacionales, verificando además páginas web gubernamentales de cada país
participante, en los idiomas oficiales de los países objeto de estudio (español y portugués) y
los autores más representativos que teóricamente dan sustento a los temas centrales de la
investigación.
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Etapa 2 Análisis de la información
Para el análisis e interpretación de datos se utilizaron matrices de categorización de la
información más relevante que se logro extraer de los textos, se centra el análisis de la
información en las características de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública
en Latinoamérica.
.

Etapa 3 Interpretación de la información recolectada
Fase de organización, clasificación e interpretación de los datos e información recolectada,
presentándose en matrices conceptuales el análisis de la información.

Objetivo específico No. 2
Diagnosticar la situación actual de la Transparencia y Acceso a la Información Pública en
Latinoamérica.

Etapa 1 Levantamiento de información
Para el diagnóstico de la situación actual se tomaron en cuenta todas las leyes de
Transparencia y Acceso a la Información Pública que cada uno de los países dictamino para
su territorio nacional, para lo cual se desarrolló una matriz de estructura y contenido, que
contó con el nombre del país de manera vertical y horizontalmente once (11) campos de
contenido objeto de estudio.

Etapa 2 Transcripción de información
Etapa para capturar, transcribir y ordenar la información, se realizó una transcripción en una
matriz de estructura y contenido que permitió organizar la información más relevante de la
Transparencia y el Acceso a la Información Pública en cada uno de los países: Guatemala,
El salvador, México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay; a partir de
las leyes que abarcan el tema de investigación se tomaron en cuenta los siguientes campos
de contenido: Principios, ámbito de aplicación, sujetos obligados, definiciones,
administración de la información, protección de datos personales, excepciones de acceso a
la información pública, actualización de la información, procedimiento de acceso a la
información, sanciones aplicables y observaciones, como puede observarse en el siguiente
gráfico:
País
Guatemala
El salvador
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Contenido

Y

Estructura

México
Colombia
Fuente: Elaboración propia

Etapa 3 Análisis de la información
En el análisis de la información se diseñó una matriz de fortalezas y debilidades que fueron
analizadas a partir de la matriz de contenido y estructura igualmente analizados por cada
país latinoamericano independientemente. Matriz en la cual verticalmente se encuentra el
nombre del país y horizontalmente se identificaron las fortalezas y debilidades. Además,
que se hace un análisis vertical para analizar de forma global la situación actual de la
transparencia y el acceso a la información pública, como se muestra en el siguiente gráfico:

País
Guatemala
El salvador
México
Colombia
Fuente: Elaboración propia

Ventajas

Desventajas

Objetivo específico No. 3
Estructurar los elementos a partir de los cuales se determina el modelo conceptual de la
Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Latinoamérica.

Etapa 1 Definición de la estructura del modelo
Se realizó la diagramación del modelo con los elementos más sobresalientes derivados del
diagnóstico realizado en el segundo objetivo específico de esta investigación, que logra
mostrar la situación actual de la región a partir de la evaluación general de las leyes
nacionales, tomando en cuenta la relación de todos los conceptos estructurados en el
primer objetivo específico.

Etapa 2 Descripción de los elementos que componen el modelo
La descripción de los elementos se hace de acuerdo a la figuración de cada apartado dentro
del modelo, tomando en cuenta la información de los objetivos específicos, se explica
dentro de la estructura dada con el fin de mostrar la relación de cada elemento y su
propósito dentro de este.
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5 DIAGNÓSTICO
Para el desarrollo del presente diagnostico se toma en cuenta primeramente el diagnóstico
general realizado por la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2014) que
de manera sistematizada presenta la información de las encuestas de cada país miembro
en el cual se tomaron en cuenta la aplicación de normas archivísticas, instrumentos
archivísticos, gestión de información y riesgos e información administrativa; la segunda
parte es la síntesis para el análisis de las leyes nacionales de transparencia y acceso a la
información y finalmente se presentan las fortalezas y debilidades de las leyes que se
deben tener en cuenta para la configuración de la Red de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en Latinoamérica.

5.1 Diagnostico general
Hemos tomado para la configuración del diagnostico y desarrollo del primer objetivo la
información relativa a los procesos archivísticos implementados en el número más amplio
de organizaciones nacionales de la región a partir de encuestas que se enfocaron
a directores de archivos nacionales, directivos de organizaciones públicas y privadas,
órganos rectores de acceso y para archivistas o gestores documentales.
Es importante señalar que solo el resultado de las encuestas dirigidas a los archiveros y
gestores documentales de cada país participante de los cuales no todos los países
remitieron la información por lo que se presentan solo resultados de siete (7) de los diez
(10) países seleccionados, teniendo en cuenta que para esta investigación se tomó a
Argentina como Nación y no solo como la provincia de Santa Fe.

Fuente: Diagnostico general http://mgd.redrta.org/anexo-i-informe-de-diagnostico/mgd/2015-0119/100247.html#l3
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El anterior cuadro simplifica las respuestas de manera general a las encuestas dirigidas a
los archivistas y gestores documentales, los cuales tenían 17 preguntas divididas en los
siguientes temas referentes a su quehacer diario:









Personal en la gestión documental
Formación del personal
Política y procedimientos
Normas
Legislación
Instrumentos de gestión
Gestión de riesgos
Conservación de los documentos

En el siguiente recuadro de Diagnostico por cada país, se recogen los temas antes
señalados y las respuestas dadas por los archivistas y gestores documentales con forme a
su conocimiento y experiencia en este sentido a nivel nacional.
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Diagnóstico latinoamericano
Temas

Preguntas

Brasil

Ecuador

El Salvador

Guatemala

México

Perú

Uruguay

Personal en la
gestión documental

¿Cuántas personas a lo largo de
su organización apoyan sin
asumir responsabilidad en las
funciones de gestión documental?
¿Cuántas personas de su
organización desempeñan
funciones de responsabilidad en
materia de gestión documental?
¿Existe un plan de formación en
su organización?
En caso afirmativo ¿es específico
para archiveros o para el conjunto
de la organización?
¿Existe una política de gestión
documentos y archivos en su
organización?
¿Existen procedimientos definidos
para la gestión de documentos y
archivos en su organización?
¿Su organización aplica la norma
ISO 9000 de gestión de calidad o
algún otro estándar para la
gestión de la calidad?
¿Dispone de la información
administrativa necesaria con las
instrucciones para su trabajo,
tales como resoluciones,
circulares informes, manuales,
normas, leyes?
¿Existe alguna norma general del
procedimiento que regule la
producción documental?
¿Conoce la legislación de su país
que rige la actividad archivística?
Si hay una normatividad o
legislación, ¿existen conflictos en
aplicación de la ley?
¿Conoce la existencia de
instrumentos de control de los
documentos en su organización?
¿Su organización dispone de una
aplicación de gestión
documental?
¿Ha identificado su organización
los documentos esenciales?
¿Ha identificado su organización
un plan de gestión de riesgos que
incluya a los documentos?
¿Los documentos se custodian
con un nivel apropiado de
seguridad u otras restricciones?
¿Los documentos de
conservación a largo plazo se
mantienen dentro de los
depósitos con medidas
ambientales controladas?

Más de
10
persona
s
Entre 2
y5
persona
s
No

Entre 2 y 5
personas

Una persona

Ninguna

Entre 2 y 5
personas

Entre 2 y 5
personas

Si

-

-

Entre 2
y5
persona
s
Entre 2
y5
persona
s
Si

Más de
10
personas

Entre 2 y 5
personas

Entre 2
y5
persona
s
Entre 2
y5
persona
s
Si

Org

-

-

Org

Org
Si

Formación del
personal

Política y
procedimientos

Normas dentro de
la institución

Legislación
nacional
archivística

Instrumentos de
gestión institucional

Gestión de riesgos
organizacional

Conservación de
documentos

-

-

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Algunas

Algunas

Si

Algunas

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

No toda

No

Si

No toda

Si

Si

No

Si

No

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

-

Fuente: La Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública http://mgd.redrta.org/anexo-iinforme-de-diagnostico/mgd/2015-01-19/100247.html#l3

De la síntesis de las respuestas dadas se puede evidenciar que dentro de las instituciones y
al tomar la gestión documental como proceso transversal dentro de las aéreas, son pocas
las personas responsables de este proceso y aún más pocas las personas que apoyan
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Entre 2 y
5
personas

Si

indirectamente al realizar la gestión de la información y los documentos lo que deja en duda
la efectividad del proceso, además en la formación del personal se encontraron casos con
respuestas ambiguas y en las demás si existe un plan para la formación de los funcionarios
públicos no es específicamente para archivistas sino a nivel de la organización
entendiéndose esto como capacitaciones generales.
Referente a las políticas y procedimientos el balance se convierte más positivo al tener
presente y activa la política de gestión de documentos dentro de las instituciones
acompañando por los procedimientos definidos para la gestión lo cual indica que se tienen
en constante evolución los archivos y la información, no obstante la gestión de la calidad no
se tiene en cuenta por lo que la Norma ISO 9000 no se tiene como estándar y cada
institución pone sus propios indicios en el tema.
A nivel latinoamericano la legislación archivística es conocida e implementada pero no en su
totalidad lo que da a entender que si son necesarias las disposiciones nacionales se aplican
de lo contrario se deja a un lado, es entonces los instrumentos de control para los
documentos nacionales en su gran mayoría son aplicados y transformados en sistemas de
gestión en la mayoría de los casos de los países encuestados.
Finalmente, de la temática de la gestión de riegos en los países encuestados se encuentra
que tienen plenamente identificados los documentos esenciales para las instituciones
administrativas nacionales, pero en la gran mayoría de estos no se tiene definido un plan de
gestión de riesgos que incluya la documentación y la información. Incluyendo en este
sentido la conservación de la documentación a largo plazo en las condiciones ambientales
optimas y los niveles de seguridad y restricciones de aseso para los datos e información
institucional.

5.2 Análisis de las leyes nacionales de transparencia y acceso a la información
pública
A continuación se presenta el diagnóstico de la matriz de estructura y contenido de las leyes
nacionales de los países participantes de la Red de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de Latinoamérica, esta matriz se divide en tres partes para realizar el
análisis de toda la información obtenida; la primera parte corresponde a las disposiciones
generales, la segunda parte contiene las disposiciones de la información y la
documentación y la tercera parte abarca las disposiciones de acceso y control.
De dicha división la primera parte de las disposiciones generales de las leyes se entienden
estas como los principios, al ámbito de aplicación de la ley a nivel nacional y los sujetos
obligados los cuales se les denomina así a las instituciones públicas que conforman el
Estado o tienen a cargo funciones públicas o rublos públicos.
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Disposiciones generales
País

Principios

Ámbito de aplicación

Sujetos obligados

Máxima publicidad, transparencia en
administración de recursos públicos y actos
de la administración pública, gratuidad en
el acceso a la información pública,
Celeridad en los procedimientos.

Toda aquella información contenida en
registros, finchas, bancos, o cualquier otro
formato de almacenamiento de información
pública,
en
custodia,
deposito
o
administración de los sujetos obligados, se
regirá por lo establecido en la Constitución
Nacional y en la ley.

Es toda persona individual o jurídica,
pública o privada, nacional o internacional
de cualquier naturaleza, institución o
entidad del Estado, organismo, órgano,
entidad,
dependencia,
institución
y
cualquier otro que maneje, administre o
ejecute recursos públicos, bienes del
Estado, o actos de la administración
pública en general, que está obligado a
proporcionar la información pública que se
le solicite.

Máxima
publicidad,
disponibilidad, Sera pública toda información sobre marco
prontitud, integridad, igualdad, sencillez, normativo, estructura orgánica completa y
gratuidad, rendición de cuentas
las competencias, presupuesto asignado,
procedimientos
de
selección
y
contratación, plan operativo anual y los
resultados, los servicios que ofrecen, los
lugares y horarios en que se atiende
público, los informes contables cada seis
meses, sobre la ejecución del presupuesto,
inventario de bienes muebles, listado de
las obras en ejecución o ejecutadas total o
parcialmente con fondos públicos, los
mecanismos de participación ciudadana y
rendición de cuentas existentes.

Los
órganos
del
Estado,
sus
dependencias, las instituciones autónomas,
las municipalidades o cualquier otra
entidad u organismo que administre
recursos públicos, bienes del Estado o
ejecute actos de la administración pública
en general. las sociedades de economía
mixta y las personas naturales o jurídicas
que manejen recursos o información
pública o ejecuten actos de la función
estatal, nacional o local tales como las
contrataciones públicas, concesiones de
obras o servicios públicos.

X

Los expedientes, reportes, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia,
acuerdos, directivas, directrices, circulares,
contratos, convenios, instructivos, notas,
memorandos, estadísticas o bien, cualquier
otro registro que documente el ejercicio de
las facultades o la actividad de los sujetos
obligados y sus servidores públicos, sin
importar su fuente o fecha de elaboración.
Los documentos podrán estar en cualquier
medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual,
electrónico, informático u holográfico

El
Poder
Ejecutivo
Federal,
la
Administración Pública Federal y la
Procuraduría General de la República, el
Poder Legislativo Federal,
el Poder
Judicial, los órganos constitucionales
autónomos, los tribunales administrativos
federales, y cualquier otro órgano federal.

Principio de transparencia, buena fe,
facilitación, no discriminación, gratuidad,
celeridad,
eficacia,
calidad
de
la
información,
divulgación
proactiva,
responsabilidad en el uso de la
información.

Toda entidad pública perteneciente a todas
las ramas del poder público, en todos los
niveles de la estructura estatal, central o
descentralizada
por
servicio
o
territorialmente, en los órdenes nacional,
departamental,
municipal
o distrital,
personas naturales o jurídicas públicas o
probadas que presenten función pública,
servicios públicos o que administren fondos
o recursos públicos.

Toda institución pública que cumpla
funciones
públicas
dentro
de
la
administración gubernamental, personas
naturales o jurídicas que tengan a cargo
funciones públicas o administren recursos
públicos.

La información pública pertenece a los
ciudadanos, el acceso a la información
será gratuito, la función pública debe ser
abierta y publicar sus actuaciones, las
autoridades y jueces favorecerán el
ejercicio efectivo de los derechos, el
manejo de la información pública será
transparente.

Todo documento en cualquier formato, en
poder de las instituciones públicas y de las
personas jurídicas, contenidos creados u
obtenidos por estos que se hayan
producido con recursos del Estado.

Todas las instituciones, organismos y
entidades, personas jurídicas de derecho
público o privado que tengan participación
del Estado o sean concesionarios o
instituciones,
ONG,
y
demás
organizaciones que perciban rentas del
Estado.

Guatemala

El salvador

México

Colombia

Ecuador
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Principio de publicidad

Perú

Brasil

Publicidad, divulgación, utilización de la Información general de entidades públicas
tecnología de la información, cultura de y privadas que reciben dinero público.
transparencia, control social de la
administración pública.

Entidades públicas y privadas que reciben
dinero público, sociedades de economía
mixta y
demás entidades controladas
directa o indirectamente por la Unión,
Estados, Distrito Federal y Municipios.

Principio de relevancia, libertad de
información, apertura o transparencia,
máxima
divulgación,
divisibilidad,
facilitación, no discriminación, oportunidad,
control, responsabilidad, gratuidad.

Toda la información, actos y resoluciones
de
la
administración,
fundamentos,
documentos de sustento o complemento,
procedimientos para su dictación, y demás
información elaborada con el presupuesto
público e información en poder de los
órganos cualquiera que sea su formato,
soporte, fechas de creación origen,
clasificación o procesamiento.

Los ministerios, las intendencias, las
gobernaciones, los gobiernos regionales,
las municipalidades, las Fuerzas Armadas,
de Orden y Seguridad Pública, y los
órganos y servicios públicos creados para
el
cumplimiento
de
la
función
administrativa. Las empresas públicas
creadas por ley y a las empresas del
Estado y sociedades,

Presunción de publicidad, transparencia y
máxima divulgación, informalismo, máximo
acceso, apertura, no discriminación,
gratuidad, control, alcance limitado de las
excepciones, facilitación, buena fe.

Se presume pública toda información que
generen, obtengan, transformen, controlen
o custodien los sujetos obligados
alcanzados por esta ley.

La administración central y los organismos
descentralizados, los poderes, ministerios,
organizaciones
empresariales
y
sociedades del Estado con otorgamiento
de fondos públicos.

X

Toda información producida, en poder o Todo organismo público.
bajo control de los sujetos obligados con
independencia del soporte.

Chile

Argentina

Datos generales de la entidad de la Todas las entidades de la administración
Administración Pública que incluyan publica
principalmente
las
disposiciones
y
comunicados emitidos, su organización,
organigrama y procedimientos y demás
información que la entidad considere
pertinente.

Uruguay

Fuente: Elaboración propia

De esta matriz en su primera parte las disposiciones generales de las leyes de
transparencia y acceso a la información pública de los países latinoamericanos se puede
decir que:
Los principios enmarcados en las leyes de estos países latinoamericanos van orientados
hacia las transparencia, la publicidad, la gratuidad, no discriminación y la facilitación en la
medida de las consideraciones nacionales a que sus ciudadanos tengan y puedan acceder
a la información libremente garantizando los derechos constitucionales. Se evidencia que
algunos países objeto del estudio no determinan sus principios, lo que dificulta en cierta
medida la implementación y entendimiento de las leyes.
La aplicación de la ley nacional en cada caso se dedica sobre la información que en
cualquier soporte sea creada, obtenida, gestionada y custodiada en las entidades públicas
de todo el territorio nacional y que clasificada como pública debe ser puesta al alcance de
los ciudadanos. Todos los países latinoamericanos objeto de estudio concuerdan con la
misma disposición.
Se le denomina sujetos obligados a todas las entidades públicas y privadas con funciones
públicas que administren y dispongan de dineros públicos dentro del territorio nacional,
divididos por distritos, municipalidades según sea el caso, y en todos los niveles
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administrativos. En todos los países analizados se encuentra la misma denominación para
el caso.
La segunda parte de la matriz de estructura y contenido se presenta a continuación y
contiene las disposiciones de la información y la documentación, tales como las definiciones
que cada país preciso para el mejor entendimiento de sus disposiciones para la información
pública, además se presenta la administración de la información que cada sujeto obligado
debe ser responsable, la protección de datos personales y las excepciones que presenta
cada ley hacia el acceso a la información.

Disposiciones de la información y documentación
País

Definiciones

Guatemala

Datos personales, datos
sensibles
o
datos
personales
sensibles,
derecho de acceso a la
información
pública,
habeas data, información
confidencial,
información
pública,
información
reservada,
máxima
publicidad,
seguridad
nacional.

El salvador

Datos
personales
sensibles,
Información
pública,
información
oficiosa,
Información
reservada,
Información
confidencial,
Servidor
Público,
Transparencia,
Unidades administrativas,
Unidades de Acceso a la
Información Pública.
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Administración de la
información

Protección de datos
personales

Excepciones de acceso a la
información publica

El titular de la unidad u órgano
de
información
será
el
encargado
de
coordinar,
organizar,
administrar,
custodiar y sistematizar los
archivos que contengan la
información pública a su cargo,
respetando en todo momento la
legislación en la materia.
Además
la
información,
documentos y expedientes que
formen parte de los archivos
administrativos no podrán en
ningún caso ser destruidos,
alterados o modificados sin
justificación,
y
serán
responsables
los
sujetos
obligados de los sistemas de
información electrónicos.
Los lineamientos tomarán en
cuenta las normas, estándares
y prácticas internacionales en
la materia. Corresponderá al
Instituto elaborar y actualizar
los lineamientos técnicos para
la administración, catalogación,
conservación y protección de
información pública en poder
de los entes obligados, los
sujetos obligados garantizaran
el adecuado funcionamiento de
los archivos, además crearán
un sistema de archivo para
localizar
con
prontitud
y
seguridad
los datos
que
genere, procese o reciba y
debe mantenerse actualizado,
se establecerán programas de
automatización de la consulta
de
archivos
por
medios
electrónicos.

Toda aquella información de
índole personal tiene protección
de datos personales para recibir
o responder solicitudes de esta
información, su administración y
tratamiento debe ser con explicita
autorización de la persona o
representante legal y se adoptan
las medidas necesarias de
seguridad, confidencialidad de los
datos personales evitando todo
tipo de alteración, pérdida,
transmisión
y
acceso
no
autorizado.

El acceso a la información
pública será limitado de
acuerdo a lo establecido en la
Constitución Política, la que
por disposición expresa de
una ley sea considerada
confidencial, reservada y la
información que de acuerdo a
tratados
o
convenios
internacionales que tengan
cláusula de reserva.

Toda persona, directamente o a
través de su representante,
tendrá derecho a saber si se
están procesando sus datos
personales; a conseguir una
reproducción inteligible de ella sin
demora;
a
obtener
las
rectificaciones o supresiones que
correspondan
cuando
los
registros sean injustificados o
inexactos y a conocer los
destinatarios
cuando
esta
información
sea
transmitida,
permitiéndole
conocer
las
razones que
motivaron su
petición, en los términos de esta
ley. El acceso a los datos
personales es exclusivo de su
titular o su representante.

Las excepciones del acceso
está sobre la información
reservada
perjudique o
ponga en riesgo la defensa
nacional y la seguridad
pública, la que ponga en
peligro evidente la vida, la
seguridad o la salud de
cualquier
persona.
Información confidencial se
considera toda información
con datos personales y
secretos
profesional,
comercial, industrial, fiscal,
bancario, fiduciario u otro
considerado
como tal por una disposición
legal.

México

X

Colombia

Información,
información
pública,
información
pública
clasificada,
información
pública,
reservada,
publicar
o
divulgar, sujetos obligados,
gestión
documental,
documento de archivo,
archivo, datos abiertos,
documento
en
construcción.

Ecuador

X

Perú

X
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El Archivo General de la Nación
elabora, en coordinación con el
Instituto, los criterios para la
catalogación, clasificación y
conservación
de
los
documentos administrativos, la
organización de archivos de las
dependencias y entidades. de
acuerdo a los estándares y
mejores
prácticas
internacionales. Los titulares de
las dependencias y entidades,
de
conformidad
con
las
disposiciones
aplicables,
deberán asegurar el adecuado
funcionamiento de los archivos.
Asimismo, deberán elaborar y
poner a disposición del público
una guía simple de sus
sistemas de clasificación y
catalogación, así como de la
organización del archivo.
Deberán
observarse
los
lineamientos
y
recomendaciones
que
el
Archivo General de la Nación
como un archivo, crear un
Programa
de
Gestión
Documental en el cual se
establezcan los procedimientos
y lineamientos necesarios para
la producción, distribución,
organización,
consulta
y
conservación
de
los
documentos públicos, además
de
contar
con
la
interoperabilidad con sistemas
de información y articulado con
la estrategia de gobierno en
línea.
Es responsabilidad de las
instituciones públicas crear y
mantener registros públicos de
manera profesional, por lo que,
en ningún caso se justificará la
ausencia de normas técnicas
en el manejo y archivo de la
información y documentación
para impedir u obstaculizar el
ejercicio de acceso a la
información pública, peor aún
su destrucción. El tiempo de
conservación
de
los
documentos
públicos,
lo
determinará la Ley del Sistema
de Archivo Nacional
La entidad de la Administración
Pública deberá remitir al
Archivo Nacional la información
que obre en su poder, en los
plazos estipulados por la Ley
de la materia. El Archivo
Nacional podrá destruir la
información que no tenga
utilidad pública, de acuerdo a
la normatividad por la que se
rige el Archivo Nacional.

Los sujetos obligados serán
responsables
por
el
mantenimiento, administración y
seguridad
de
los
datos
personales, no se podrá difundir,
distribuir o comercializar con
estos datos salvo que exista un
consentimiento expreso y previo
a dicha actividad, solo por
razones estadísticas o científicas,
por solicitud de otros sujeto
obligado para el ejercicio de sus
funciones o por orden judicial
pueden ser solicitados estos
datos.

La información reservada y
confidencial
la seguridad
nacional, la seguridad pública
o la defensa nacional, datos
de la estabilidad financiera,
económica o monetaria del
país y demás información
comercial, financiera o de
investigación y que ley se
considere reservada.

La protección de datos tiene La información exceptuada
como tratamiento de información por daños a derechos de
pública clasificada.
personas
naturales
o
jurídicas, por daño a los
intereses públicos, además
de la información clasificada
y reservada de conformidad
con la ley.

A esta información se le da
tratamiento
de
información
confidencial y no está sujeto al
principio
de
publicidad
de
información.

Toda
la
información
considerada confidencial que
puede violar los derechos
personales y fundamentales.
De la información reservada
se exceptúa los planes y
ordenes de defensa nacional,
información de inteligencia
militar, y cualquier otra que
pueda poner en riesgo la
seguridad nacional.

Los datos personales y su La
información
tratamiento solo se nombran expresamente
clasificada
como excepción al ejercicio del como secreta, estrictamente
derecho.
secreta
y
estrictamente
secreta se define través de
un acuerdo adoptado por la
mayoría del número legal de
los miembros del Consejo de
Ministros, información que
puede afectar los intereses
del país en negociaciones o
tratos internacionales, La
información protegida por el
secreto bancario, tributario,
comercial,
industrial,
tecnológico y bursátil

Brasil

Información,
documento, X
información
sigilosa,
información
personal,
tratamiento de información,
disponibilidad, autenticidad,
integridad, primariedad.

El tratamiento de la información
personal debe hacerse de forma
transparente y con respecto a la
intimidad, la vida privada, el
honor y la imagen de las
personas, así como a las
libertades
y
garantías
individuales. Se tiene el acceso
restringido a no ser el titular de
los datos o por un consentimiento
expreso.

Toda información que pueda
poner en riesgo al gobierno a
la nación o a un ciudadano se
considera
ultra
secreta,
secreta y reservada a demás
de la información confidencial
determinada por la ley.

Chile

X

X

Esta
información
tiene
clasificación
de
información
clasificada por los datos e
información.

No se tiene acceso libre a
información cuya publicación,
comunicación o conocimiento
afecte el debido cumplimiento
de las funciones del órgano
requerido,
afecte
los
derechos de las personas,
particularmente tratándose de
su seguridad, su salud, la
esfera de su vida privada o
derechos
de
carácter
comercial
o
económico,
afecte la seguridad de la
Nación,
datos
o
informaciones que una ley de
quórum
calificado
haya
declarado
reservados
o
secretos.

Argentina

Información pública,
documento.

X

Información que contenga datos
personales y no pueda brindarse
aplicando procedimientos de
disociación, salvo que se cumpla
con las condiciones de licitud
previstas en la ley 25.326 de
protección de datos personales y
sus modificatorias

Uruguay

X

Es responsabilidad de los
sujetos obligados crear y
mantener los registros de
manera
profesional,
administrando
manipulando
archivando
y
conservando
información pública.

Se clasifica los datos personales
en reservados cuando se puede
poner en riesgo la vida, dignidad
humana, seguridad o salud del
titular
o
será
información
confidencial los datos personales
y para acceder se requiere de
consentimiento informado.

Las excepciones las fijará la
Agencia de Acceso a la
Información
Pública.
Información
expresamente
clasificada como reservada o
confidencial o secreta los
límites al derecho de acceso
a la información pública
deben ser excepcionales,
formulados
en
términos
claros y precisos, quedando
la
responsabilidad
de
demostrar la validez de
cualquier
restricción
al
acceso a la información a
cargo del sujeto al que se le
requiere la información.
Las
excepciones
a
la
información serán aquellas
definidas como secretas por
la ley que las define con
carácter
reservado
o
confidencial. Con datos de
seguridad nacional, datos
personales,
datos
comerciales entre otros.

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las disposiciones que orientan el tratamiento y condiciones de clasificación a la
información en custodia de las instituciones que puede concluir que:
Las definiciones son las nociones con las cuales los términos más relevantes son detallados
para que el análisis de las disipaciones sea claro y conciso, los términos de las leyes van en
la misma corriente al encontrar coincidencias de términos como información, información
personal, confidencia, reservada, servidor público y unidades administrativas. Se evidencian
en algunos países que no se determinan las definiciones propias para la ley.
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La administración de la información es un ámbito que en la mayoría de las leyes nacionales
de transparencia y acceso a la información pública, el sujeto obligado es quien se encarga
de la gestión documental bajo su responsabilidad y autonomía, en los algunos de los países
se nombran los lineamientos y normatividad archivística, en tres casos se dispone del
acompañamiento del Archivo General o Nacional para la gestión documental optima y la
utilización de sus servicios para la disposición y custodia de toda la información pública y
finalmente en tres de los casos no se determina ningún procedimiento o lineamiento a
seguir.
La protección de los datos personales en la mayoría de los casos es información que
clasificada como reservada o confidencial por ende se restringe el acceso, manipulación y
seguridad por los datos sensibles que se encuentren y que pondrían en riesgo los derechos
fundamentales de la persona titular de la información, en este sentido solo una ley nacional
se remite a otra ley que define las disposiciones para este tipo de información.
Las excepciones de acceso a la información son muy detalladas en cada ley, puesto que se
determina con claridad la clasificación de toda esta información reservada y confidencial,
algunos países tienen otras denominaciones a los mismos términos, toda esta información
contiene datos de información de seguridad nacional, datos comerciales, personales.
La tercera y última parte de la matriz de estructura y contenido son las disipaciones de
acceso y control en donde se encuentra la frecuencia con que los sujetos obligados deben
actualizar la información que ya está como publica, el procedimiento que el ciudadano tiene
que hacer ante la institución para que sea resuelta su necesidad de información y
finalmente el método sancionatorio aplicable a las faltas de los funcionarios públicos.
Disposiciones de acceso y control
País

Guatemala

Actualización de información

Procedimiento de acceso a la información

Sanciones aplicables

La actualización de la información que Para el acceso a la información pública se
esté sujeta a cambios deberá estar inicia mediante solicitud verbal, escrita o vía
publicada a más tardar treinta días.
electrónica a través de la Unidad de
Información, podrá exigirse la manifestación de
una razón o interés específico como requisito
de la misma, debe emitir resolución dentro de
los diez días siguientes, se notifica la negativa
de la información total o parcialmente por
reserva o por inexistencia. Pueden presentarse
costos asociados a la reproducción de la
información.

Todo funcionario público, servidor público o
cualquier persona que infrinja las disposiciones,
estarán sujetos a la aplicación de sanciones
administrativas o penales de conformidad con las
leyes aplicables. Las faltas administrativas
cometidas serán sancionadas de acuerdo a la
gravedad de las mismas, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales que
correspondan

X

Se impondrá al infractor una multa de veinte a
cuarenta salarios mínimos mensuales para el
sector comercio y servicios. La comisión de dos
o más infracciones muy graves en el plazo de
trescientos
sesenta
y
cinco días, dará lugar la suspensión de funciones
por el término de treinta días calendario
ordenada
por
la
autoridad superior correspondiente

El salvador
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La solicitud se hace de forma escrita, verbal,
electrónica o por cualquier otro medio idóneo,
de forma libre o en los formularios. Los entes
obligados deberán
entregar únicamente
información que se encuentre en su poder. La
consulta es directa los documentos que la
contengan en el sitio donde se encuentren; o
bien, mediante la expedición de copias simples,
certificadas añadiendo el valor monetario de
estas, o por cualquier otro medio tecnológico
conocido o por conocerse.

X

El procedimiento como tal no se especifica para
realizar la solicitud de información ante
cualquier sujeto obligado mencionado, sin
embargo cada área o dependencia será la
encargada de resolver las solicitudes en menos
de veinte días hábiles, igualmente se le
denomina como Instituto a un órgano de la
Administración Pública Federal encargado de
promover y difundir el ejercicio del derecho a la
información.

Serán causas de responsabilidad administrativa
de los servidores públicos por incumplimiento de
las obligaciones, manipulación de información,
negación de información o por silencio
administrativo será sancionada en los términos
de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.

Se basa en el principio de divulgación La solicitud de información de puede hacer de
proactiva de la información.
forma oral o escrita, incluida la vía electrónica,
la puede hacer cualquier persona y todo sujeto
obligado responde materialmente al solicitante
y la respuesta se dará en los términos
establecidos. Se preferirá, la respuesta por vía
electrónica, con el consentimiento del
solicitante.

Todo acto de ocultamiento, destrucción o
alteración deliberada total o parcial de
información pública, una vez haya sido objeto de
una solicitud de información, será sancionado en
los términos del artículo 292 del Código Penal.

X

Las solicitudes escritas ante la institución en
particular con datos del solicitante, ubicación de
los datos o motivo de la solicitud. Y será
entregada la respuesta en diez días o recibirá
la notificación de demoras o negativa de
acceso por clasificación de la información.

Los funcionarios serán sancionados según la
gravedad de la falta, con multas equivalentes a la
remuneración de un mes de salario, suspensión
de funciones por treinta dias calendario o la
destitución del cargo.

X

El procedimiento como tal no se menciona sin
embargo toda solicitud de información debe ser
dirigida al funcionario designado por la entidad
de la Administración Pública para realizar esta
labor y será resuelta a un plazo no mayor de
siete días útiles. Se establece el acceso directo
por los solicitantes de la información que se
hace de manera inmediata durante las horas de
atención al público de cada entidad.

Los funcionarios o servidores públicos que
incumplieran son sancionados por la comisión
de una falta grave, pudiendo ser incluso
denunciados penalmente por la comisión de
delito de Abuso de Autoridad a que hace
referencia el Artículo 377 del Código Penal.

Todas la entidades obligadas deberán
poner a servicio del público los medios
disponibles, instrumentos y sitios
oficiales en la internet para el acceso a
su información.

La solicitud de información se podrá hacer por
cualquier medio legítimo y deberá contener
identificación del solicitante y la especificación
de la información solicitada, la entidad tiene
veinte días máximo para la respuesta.

Por el tratamiento indebido de la información se
sanciona con una advertencia, multa, restricción
del poder público, suspensión para ser
contratado o declarado andoneo por la
administración pública.

Los órganos de la Administración del
Estado deberán mantener a disposición
del público la información actualizada al
menos una vez al mes en sus sitios
web.

Toda solicitud será formulada por escrito o por
los
sitios
electrónicos
conteniendo
la
identificación del solicitante y la identificación
clara de la información requerida, el órgano
administrativo tendrá cinco días para responder
la solicitud.

La no entrega oportuna de la información será
sancionada con multa de 20% a 50% de la
remuneración correspondiente y si es necesario
la suspensión en el cargo por cinco días. El
incumplimiento injustificado de las normas sobre
transparencia activa se sancionará con multa de
20% a 50% de las remuneraciones del infractor.

Se toma la transparencia activa donde
los sujetos obligados deberán facilitar
la búsqueda y el acceso a la
información pública a través de su
página oficial de la red informática, de
una manera clara, estructurada y
entendible para los interesados,
procurando remover toda barrera que
obstaculice o dificulte su reutilización
por parte de terceros. No se menciona
tiempo
o
condición
para
la
actualización.

La solicitud se podrá realizar por escrito o por
medios electrónicos con la identificación del
solicitante, la identificación clara de la
información y datos de contacto. El Estado
tiene la obligación de entregarla en formatos
digitales abiertos. La solicitud debe ser
satisfecha en un plazo no mayor a quince días.

El funcionario público o agente responsable que
obstruya el acceso o suministre en forma
incompleta la información al solicitante incurre en
falta grave sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, patrimoniales y penales que
pudieran caberle conforme lo previsto en las
normas vigentes.

México

Colombia

Ecuador

Perú

Brasil

Chile

Argentina
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X

La solicitud se debe hacer de manera escrita
ante el titular del organismo aportando datos de
identificación y la descripción de la información
requerida, el sujeto obligado tendrá un plazo
máximo de veinte días hábiles para permitir,
negar o contestar la consulta.

Uruguay

La negación, omisión, acceso injustificado,
utilización, alteración, divulgación indebida de la
información
será
sancionado
bajo
las
responsabilidades civiles y penales.

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las disposiciones nacionales para la actualización y acceso a la información y el
seguimiento de la actuación pública se analiza que:
A partir de la recolección de la información de las leyes, se evidencia en la gran mayoría de
los países latinoamericanos el vacío que se deja entre las disposiciones de la publicación de
la información pública y la actualización de esta, las leyes de los países con estas
condiciones se refieren a los medios electrónicos por los cuales las entidades tienen sus
sitios oficiales en internet, en los cuales el acceso debe ser fácil, con lenguaje claro y
eliminando toda barra tecnológica que se pueda presentar.
En este apartado todos los países requieren de la solicitud de manera clara, utilizando sobre
todo el medio escrito para la recepción de las solicitudes, en todos los casos la identificación
del ciudadano y expresan claramente la no exigencia al solicitante que motive la solicitud. El
acceso a la información pública es gratuito, así como cada institución nacional tiene entre
cinco y veinte días para responder las solicitudes, en ciertos casos se abren las puertas de
las entidades para el acceso inmediato a la información en los horarios de atención
establecidos para esto y se encuentran, leyes que determinan los medios electrónicos para
la celeridad del proceso.
Las sanciones se basan en la mala gestión de la información, en las solicitudes negadas o
contestadas con información incompleta sin ningún justificante, alteración, comercialización
o destrucción de información pública, cada país las determina de acuerdo a sus leyes o
códigos penales o disposiciones específicas que pueden ordenar multas económicas,
suspensiones del cargo y/o inhabilidad para ejercer cargos públicos.

5.3 Fortalezas y debilidades de las leyes nacionales
A continuación, se analizaron las fortalezas y debilidades que cada país latinoamericano
presentaba de acuerdo a las leyes de transparencia y acceso a la información que crearon
para cumplir con la garantía del derecho constitucional y fortalecer su administración
pública.

País

Guatemala

Fortalezas
El procurador de los derechos humanos actúa como persona
responsable de la puesta en marcha de las estrategias de acceso
a la información a nivel nacional y como garante del acceso a la
información público.
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Debilidades
La ley deja la administración de la información bajo la
responsabilidad del sujeto obligado sin mencionar el
acompañamiento en cada proceso de la gestión documental al
Archivo nacional o por lo menos a una persona con las habilidades
y el perfil de archivista para esta gestión.

La educación en este tema desde los niveles primarios medios y
superiores, y en el orden administrativo la capacitación Entre las disposiciones generales aplicación de transparencia
permanente de los funcionarios públicos en relación al derecho de administrativa no más allá de la puesta en publicación de los
acceso a la información.
informes de la ejecución de sus recursos públicos, e información
general de los actos de la administración pública y deja al interés y
solicitud de información demás información y datos más detallados
de esta materia.
Es importante la optimización de cada proceso de información
para poder cumplir con la actualización de la información pública
que cada treinta días se debe realizar si existen cambios.
Toda la información creada u obtenida debe ser organizada,
administrada, custodia y sistematizada en los sistemas de
información electrónica y los archivos teniendo en cuenta la
legislación nacional, tratados o convenios internacionales.
En el establecimiento del Instituto, ente que garantiza el acceso a
la información además de ser el coordinador de los procesos
archivísticos ayuda a las solicitudes de información, además se
encarga de capacitar periódicamente en el derecho de acceso a la
información a los funcionarios públicos.

El Salvador

Toda la responsabilidad de la gestión documental al instituto y no
menciona al Archivo Nacional u otra institución que haga el
acompañamiento activo frente al tratamiento de esta información
y datos creados u obtenidos por cada organismo administrativo.

Se incluye al Ministerio de Educación en la responsabilidad de No se define el periodo de actualización de la información
promover la cultura de acceso a la información desde los niveles publicada.
más básicos de educación para hacer de la transparencia y
acceso a la información un hábito.
El Instituto pone en práctica normas, estándares, y prácticas
internacionales archivísticos para la administración, catalogación,
conservación y protección de la información con la disposición de
creación de un sistema de archivo que garantice la prontitud y
seguridad de los datos además de la puesta en marcha de
sistemas automatizados para la consulta de archivos electrónicos.
Coloca expresamente el acceso a los archivos como la consulta
directa en el sitio dentro de los horarios de atención al público.
La responsabilidad de la garantía del acceso a la información se
comparte entre el instituto y las dependencias de las instituciones
en la administración de la información a lo cual solo la
administración federal se mantiene bajo este orden.

México

Para el tratamiento de la información crea un Instituto que con el No se menciona el procedimiento a seguir para la solicitud de
Archivo General de la Nación se encarga de definir los criterios de información lo cual deja un vacío procedimental desde el público
catalogación clasificación, y conservación del acervo documental hacia la entidad o el instituto.
pero además los titulares de las dependencias deberán velar por
el funcionamiento de sus archivos pues estos son los
responsables del mantenimiento, administración y seguridad de
los datos.
No se define el periodo de actualización de la información
publicada.
La ley federal no establece las definiciones a los términos más
relevantes dentro de las disposiciones.
La divulgación proactiva como principio lo exige como estrategia
de transparencia y garantía de acceso a la información.
Son importantes las disposiciones del tratamiento de la
información desde su creación hasta la conservación ya que cada
institución cuenta con el apoyo acompañamiento y guía
archivística del AGN.

Colombia

La ley al no mencionar los principios queda sin marco de
referencia por el cual se hacen las consideraciones para la
publicación de la información y la garantía de transparencia y
acceso queda bajo el instituto como ente rector de los derechos
ciudadanos.

La actualización de la información se basa en el principio de la
divulgación proactiva de la información.
En el acceso a la información se prefieren los medios electrónicos
para recibir y responder solicitudes de información para cumplir
con la celeridad como principio y reducir los costos de
reproducción que se llegaran a presentar.
La Secretaria de la Transparencia de la Presidencia de la
República es responsable del diseño, implementación y promoción
de la ley.
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El ministerio de educación velará por la capacitación continua y
promoción del derecho en las instituciones de educación pública y
privada.
La defensoría del pueblo adopta las medidas administrativas, En materia archivística y gestión de la información la ley deja
técnicas y presupuestarias del cumplimiento de la ley.
como responsable total de la información a cada institución pero
menciona las normas técnicas en el manejo y archivo de la
información y documentación.
En cuanto a conservación menciona la ley del sistema de archivo No se cuenta con la disposición clara de la actualización periódica
nacional.
de la información ya publicada.
Ecuador

La ley se deja a entendimiento personal o institucional los términos
pues no presenta definiciones.
Hace responsable a cada institución del manejo del archivo y a
libre interpretación e implementación de normas técnicas
nacionales.

Perú

La transparencia para este país se desarrolla desde las finanzas
públicas que desde el ministerio y demás entidades
administrativas y fiscales deben publicar el manejo del
presupuesto y la rendición de cuentas.
Para el tratamiento de la información solo se dispone a las
transferencias de toda la documentación al AN y advierte que este
organismo puede disponer de esta información bajo su
normatividad.
El acceso a la información de puede realizar inmediatamente en la
entidad en el horario de atención al público o por medio de la
solicitud que debe ser contestada en siete días hábiles máximo.
Las sanciones que los servidores públicos cometan serán
decididas bajo el Código Penal Artículo 377.
La utilización de la tecnología que pone al acceso de la
información más cerca del ciudadano al disponer que las
entidades deben tener un sitio oficial y allí hacer pública su
información.

Brasil

Chile

La ley sólo nombra el principio de publicidad bajo el cual se
concentran las disposiciones.

Esta ley no define los términos más relevantes que se incluyen en
las disposiciones.
La gestión de la información de datos personales no se contempla
dentro de las disposiciones de la ley.
No se establecen periodos de tiempo para la actualización de la
información ya publicada.
La gestión de la información no se encuentra procedimientos o
referencias a normatividad nacional para la gestión de la
información ni dentro de las entidades o por parte de la autoridad
en materia archivística nacional.

El tratamiento de los datos personales se hace de forma
transparente para el titular de los datos y el acceso es restringido
Las disposiciones para la excepción del acceso se basan en la ley
para la clasificación de información ultra secreta, secreta y
reservada.
Si se determina que la información pública debe ser publicada y No se tienen disposiciones referentes a la gestión documental
actualizada por lo menos una vez al mes en los sitios web.
dentro de la administración pública ni se nombra al ente regulador
en materia archivístico o sus lineamientos para ser tenidos en
cuenta en la ley.
La ley sanciona el injustificado incumplimiento de transparencia No se presentan definiciones a los términos más relativos dentro
activa con una multa sobre la remuneración del infractor de la ley.
entendiéndose este como servidor público.
La ley crea el consejo para la Transparencia para garantizar el
acceso y la transparencia.
Se cuenta con la Agencia de Acceso a la información pública que Solo se definen información pública y documento los dos términos
hace cumplir los principios y procedimientos de la ley garantizando para todas las disposiciones de la ley.
el derecho de acceso y promover la transparencia activa.
El consejo federal para la transparencia apoya a la administración No se determina bajo ningún artículo de la ley el tratamiento o
de forma técnica y en la creación de políticas de transparencia y gestión de información o alguna relación de las entidades con el
acceso a la información pública.
Archivo nacional ni se mencionan la normatividad nacional en
materia archivística.

Argentina

Uruguay

La protección de datos personales se remite a la ley 25.326
Los sujetos obligados deberán facilitar la búsqueda y el acceso a
la información pública a través de su página oficial de la red
informática, de una manera clara, estructurada y entendible para
los interesados y procurando remover toda barrera que obstaculice
o dificulte su reutilización por parte de terceros
Toda solicitud debe hacerse por escrito y se entrega en formatos
digitales con quince días máximo para la respuesta.
Se crea la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión La ley no define principios ni definiciones que soporten las
Electrónica y la Sociedad de la Información y del conocimiento deposiciones
AGESIC, y se crea la Unidad de Acceso a la Información pública
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como órgano de control.
Se confiere la responsabilidad de la gestión de la información a
cada organismo para que de forma profesional administre archive
y conserve su información pública sin tener en cuenta y mencionar
normatividad o acompañamiento de las autoridades en la materia.
No se menciona ninguna determinación de la actualización de la
información publicada.

Fuente: Elaboración propia

De las fortalezas y debilidades analizadas desde las leyes nacionales de transparencia y
acceso a la información se pueden tomar como guía para evaluar su situación actual con
referencia al caso latinoamericano en vista de las diferencias entre un país y otro, de su
transparencia administrativa, el apoyo de las entidades y organismos nacionales para la
adecuada gestión de la información pública dentro del sujeto obligado y la información que
se está haciendo pública, la definición del órgano de control quien es el responsable de
divulgar y hacer efectiva la ley en el territorio, y el conocimiento de los ciudadanos que se
esfuerce por conocer y exigir el cumplimiento de sus derechos desde la participación activa
y el desarrollo de sus deberes como ciudadanos comprometidos con el Estado y la
sociedad.
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6 PROPUESTA DE MODELO CONCEPTUAL
La propuesta del modelo conceptual es el resultado del desarrollo de los objetivos
específicos de esta investigación enfocada a la configuración de la Red de Transparencia y
Acceso a la Información Pública en Latinoamérica.
Se considera el enfoque hibrido para la gestión de la información puesto que se deben tener
en cuenta en todos los procesos de administración los documentos en formatos tanto físico
como electrónico, la relación con las nuevas tecnologías de la información y de las
comunicaciones, puesto que el modelo se piensa dentro de la sociedad igualmente digital
que también influye de manera significativa en los espacios económicos, culturales y
sociales de los ciudadanos siendo estos la razón de ser del Estado y sus instituciones.

Fuente: Elaboración propia

6.1 Estado
Dentro del modelo se toma al Estado como el ente principal puesto que de él se desprenden
los demás componentes que le dan el sentido productivo al modelo, desde el Estado y su
institucionalidad son los garantes de los derechos que constitucionalmente se desarrollan
en torno a la relación reciproca con el ciudadano, al producir, almacenar y administrar y está
en la obligación de tener la información completa y accesible para que de forma
transparente toda la información de su administración y toma de decisiones quede pública
legislativamente y que en algún momento el ciudadano como veedor y participante activo
dentro del estado va a solicitar.
6.2 Procesos /productos
Son todos los procesos administrativos que se adelantan en cada una de las instituciones o
sujetos obligados por cada país, quienes son los que producen, administran y dan cuentas
de sus actuaciones cumpliendo con la transparencia y el acceso de la información que
tienen en su poder.
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Pues de analizar los procesos básicos al interior de la organización para identificar cuáles
aéreas son generadores de documentos, respetando el principio de procedencia y el orden
natural de la documentación física como electrónica; se implementan procesos para cumplir
un objetivo, estas tareas deben ser sencillas para desarrollarlas, deben cumplir con el
control para cada actividad con objetivos concretos y claros para cada funcionario público
responsable, y estar en constante cambio de estrategias para su evolución. Estos procesos
deben ser dinámicos, generalizados a todos los departamentos de la organización siempre
buscando la economía y eficiencia en todas las actividades.
Se consideran estos procesos y los productos como elementos transversales en el modelo
puesto están presentes en el desarrollo de toda la gestión de la información y los cuales
deben ser pensados hacia los ciudadanos quienes son los directamente beneficiados de
estos.

6.2.1 Documentos físicos
Es el elemento indispensable dentro de las instituciones administrativas puesto que
de ellos se compone la gran mayoría de los archivos nacionales pues este es el
soporte más utilizado antes del desarrollo de las TIC, y que contiene toda aquella
información que se percibe o se produce como resultado de la gestión de las
actividades dentro de cada proceso y que cada funcionario público es responsable
de integrarlo a la gestión documental y sistemas de gestión para que cumpla con
sus ciclo de vida al tiempo que se le da trámite interno a la información contenida
que si es el caso es parte de las disposiciones finales.
Esta tipología documental varía de sus disposiciones de acuerdo a lo establecido por
la institución pública en manuales y procedimientos internos y el archivo nacional de
cada país que define las normas y lineamientos para su gestión.
6.2.2 Documentos electrónicos
Este es un elemento que surge con el desarrollos de las TIC que de acuerdo a su
implementación en cada nación latinoamericana es información que se presenta
electrónicamente igualmente recibida o creada en las instituciones como resultado
de sus actividades pero al ser parte de otro concepto de soporte y gestión la
utilización de estándares apropiados para la gestión de datos e información
electrónica es indispensable puesto que se deben identificar plenamente que
documentos son electrónicos de archivos estableciendo las características de la
forma documental fija, que el contenido sea estable en cuanto a los programas de
software y su contexto de creación sea identificable para determinar las
agrupaciones documentales, garantizar el desarrollo de todas las etapas del archivo
y mantener dentro de los procesos la información.
6.2.3. Datos abiertos
A partir de cada Estado dentro de los países latinoamericanos y sus iniciativas por
fomentar la transparencia y el acceso a su información, Son los datos que están a
disposición del público a través de las denominadas sedes electrónicas de las
instituciones estatales, que deben estar desarrolladas bajo los principios de
gratuidad, acceso libre, contemplando los derechos de autor y uso de esta
información por parte de los ciudadanos y la interoperabilidad entre los sistemas de
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gestión de información con que se cuentes a nivel administrativo y nacional que
minimicen las barreras de acceso que se puedan presentar hacia el ciudadano de
acuerdo a las políticas y normatividad con que se cuente en cada país.
6.2.4 Gestión documental
Este es el elemento indispensable al hablar de información y su gestión puesto que
está inmerso el ciclo de vida pleno de la documentación, el cual comprende desde la
producción del documento hasta su expurgo o disposición final en el archivo; aquí se
reúnen todos los documentos sin importar su procedencia, fecha, forma o soporte
material. De acuerdo a las políticas estándares procedimientos e instrumentos
archivísticos de cada institución nacional.
A partir de aquí la responsabilidad de la gestión documental comienza cuando
determinada área de la organización genera documentos que deben estar a cargo
del profesional archivista el cual acompaña los documentos en la participación
sistemática dentro de la organización, y ojalá con el apoyo y acompañamiento del
archivos nacional de cada país que haga las veces de rector de la política
archivística nacional.

6.2.5 Valoración
Este elemento es indispensable a la hora de hablar de información puesto que es la
responsabilidad de clasificar la documentación por los valores archivísticos que
poseen y la clase de datos que contienen para ser publicada que tendrán consulta
frecuente, que puede ser objeto de estudio e interés por parte del ciudadano o por el
contrario debe ser puesta bajo restricciones de seguridad dentro de la gestión, para
esto se deben implantar normas que desde el archivo se seleccionen de forma
natural.
Evaluar la producción de documentación en entornos administrativos híbridos es
importante la formación a todos los funcionarios para evitar ambigüedades,
duplicidad de la información, tipologías documentales fuera de contexto de los
procesos y la buena gestión de las TIC haciendo eficaz y eficiente cada tarea dentro
de la administración.
Al tener funcionando un sistema de archivo este procedimiento se hace directamente
en los archivos de gestión los cuales tienen la información más importante para el
quehacer diario dentro de la Institución que al pasar al archivo central es información
que ya ha sido evaluada, clasificada o puesta a disposición del ciudadano, y que si
la documentación es objeto de estudio o de carácter esencial pasa a ser parte del
archivo histórico; todo de acuerdo a las políticas que en materia archivística tenga
vigencia dentro del territorio nacional y latinoamericano.

6.2.6 Interoperabilidad
El elemento de la interoperabilidad va desarrollado de acuerdo a cada entorno
nacional puesto que se requiere determinar la infraestructura tecnológica de cada
institución a nivel nacional y latinoamericano para hablar bajo el estándar de las
plataformas gubernamentales, los archivos nacionales, iniciativas nacionales de
implementación de TIC, y su nivel de desarrollo y propósitos de hacer la
accesibilidad conjunta.

54

6.2.7 Indicadores/ evaluación
Los indicadores sirven como marco de referencia para la toma de decisiones sobre
la transparencia y al acceso a la información pública entre de la Red para que el
ciudadano pueda y obligue a los Estados a la rendición de cuentas de los resultados
alcanzados, son aspectos que se tienen en cuenta a la hora de evaluar la
pertenencia, la actualización, accesibilidad, la satisfacción. Vitro desde las
instituciones públicas como sujetos obligados en cada país por sus leyes, los
ciudadanos como usuarios finales de la información, y el contexto en el que se
desarrollan las iniciativas de transparencia y acceso a la información pública en
Latinoamérica.
La evaluación continua contribuye al análisis sobre la marcha de la implementación
del modelo que se pueda observar de la eficacia y la eficiencia con que los demás
elementos han operado la pertinencia de la información y la sostenibilidad en el
tiempo, teniendo en cuenta la satisfacción de los ciudadanos hacia los cuales se
dirigen todos los esfuerzos administrativos.
6.3 Formación funcionarios públicos
Este elemento es estructurado como transversal a todos los demás elementos del modelo
puesto que dentro de las instituciones públicas se deben tener en cuenta los perfiles y
experiencia de los funcionarios públicos, para que cada funcionario encaje dentro de la
jerarquía institucional y sea parte activa de las decisiones de la administración, así mismo
debe recibir capacitación de los procedimiento y actividades propias de su entorno de
trabajo que son transversales a los procesos administrativos y que son respuesta a la
defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos a los cuales deben rendir
cuentas y defender desde su quehacer diario.
Estos funcionarios se buscan que tengan habilidades y conocimientos de profesionalización
en el área del conocimiento que se desee, pero además una especialización de
conocimientos específicos de administración publica más allá de su experiencia y experticia
que garantice el más adecuado desarrollo a la labor dentro de la institución estatal.
6.4 Formación ciudadana
Este elemento de igual forma es transversal en la estructura del modelo pues se busca que
el ciudadano entienda la estructura del Estado y su institucionalidad, el mecanismo en el
que se opera y su finalidad administrativa que le es conferida desde la Constitución Política
nacional en cada territorio nacional.
En este contexto latinoamericano, la diferencia entre derechos y necesidades en la
sociedad de la información radica en la distinción de las dos necesidades consideradas
como básicas; la primera, la alfabetización básica en atención a las personas analfabetas,
que son aquellas que no han adquirido el conocimiento para leer, escribir o realizar las
operaciones matemáticas básicas; y la segunda, la alfabetización digital entendida como las
personas con las habilidades para escribir, leer y hacer cálculos matemáticos, pero que no
poseen las capacidades para acceder y utilizar toda la información digitalizada y
multimedial.
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En cuanto a los derechos en la sociedad de la información se considera como el acceso a
los servicios públicos que garanticen la educación elemental y además el desarrollo de
todas las competencias necesarias para acceder, encontrar, utilizar y comunicar la
información digital, electrónica y multimedial que se encuentra en los entornos digitales a los
cuales se acceder desde una computadora y una conexión a internet, servicios
considerados básicos para una persona alfabetizada.
Es así como se depende del entorno del ciudadano y su desarrollo en la sociedad para
alfabetizar a las personas procurando cerrar la brecha de conocimientos y habilidades
básicas y digitales como un sistema de enseñanza formalizado hacia las habilidades para el
mundo real y virtual con un perfil social siempre en construcción de lo que depende la
infraestructura dispuesta para esto desde las iniciativas del Estado y instituciones a cargo
de la educación nacional y manejo de las TIC.
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7 CONCLUSIONES
Para concluir esta investigación sobre transparencia y acceso a la información pública vista
desde los países participantes de la Red de Latinoamérica, la participación ciudadana es el
centro de la vida política, pues se nota el interés de la ciudadanos por ser parte e intervenir
en las decisiones de la sociedad, a través de los diversos medios de participación los cuales
son una gran iniciativa de los Estados para responder a las solicitudes del mejoramiento
continuo de su administración que se ve reflejada en la calidad de vida de sus ciudadanos,
defendiendo los derechos que constitucionalmente se han logrado obtener ante el mismo
Estado y su institucionalidad.
Se hace evidente que dentro de los países latinoamericanos hace falta una cultura
ciudadana de lucha contra la corrupción, con participación ciudadana que haga de la
transparencia un principio administrativo público y vele por la buena administración de los
recursos que garanticen los derechos de los pueblos.
Objetivo específico No. 1
Frente a las políticas y procedimientos del balance es positivo, al tener presente y activa la
política de gestión de documentos dentro de las instituciones acompañado por los
procedimientos definidos para la gestión lo cual indica que se tiene en constante evolución
los archivos y la información, no obstante, las gestión de la calidad no se tiene en cuenta
por lo que la Norma ISO 9000 no se tiene como estándar y cada institución pone sus
propios indicios en el tema.
A nivel latinoamericano la legislación archivística es conocida e implementada pero no en su
totalidad lo que permite entender, que si son necesarias las disposiciones nacionales se
aplican de los contrario se deja a un lado, es entonces los instrumentos de control para los
documentos nacionales en su gran mayoría son aplicados y transformados en sistemas de
gestión en la mayoría de los casos de los países encuestados.
La gestión de los riesgos en los países encuestados ha generado la identificación de los
documentos esenciales para las instituciones administrativas nacionales, pero en la gran
mayoría de estos no se tiene definido un plan de conservación de la documentación a largo
plazo en las condiciones ambientales optimas y los niveles de seguridad y restricciones de
acceso para los datos e información institucional.
Objetivo específico No. 2
Los principios enmarcados en las leyes de los países latinoamericanos van orientados hacia
la transparencia, la publicidad, la gratuidad, no discriminación y a facilitar que sus
ciudadanos tengan y puedan acceder a la información libremente garantizando los derechos
constitucionales. Se evidencia que algunos países objetos del estudio no determinan sus
principios, lo que dificulta en cierta medida la implementación y entendimiento de las leyes.
La administración de la información es un elemento de gran relevancia que en la mayoría de
las leyes nacionales de transparencia y acceso a la información pública, puesto que
determina al sujeto obligado y lo caracteriza, puesto que es quien se encarga de la gestión
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documental bajo su responsabilidad y autonomía, y en ciertos casos se dispone del
acompañamiento del Archivo General o Nacional para la gestión documental optima y la
utilización de sus servicios para las disposición y custodia de toda la información pública y
finalmente en tres de los casos no se determina ningún procedimiento o lineamiento a
seguir.
La protección de los datos personales en la mayoría de los casos es información que es
clasificada como reservada o confidencial por ende se restringe el acceso, manipulación y
seguridad por los datos sensibles que se encuentres y que pondrían en riesgo los derechos
fundamentales de la persona titular de la información, en este sentido solo una ley nacional
se remite a otra ley que defiende las disposiciones para este tipo de información.
Las excepciones de acceso a la información son muy detalladas en cada ley, puesto que se
determina con claridad la clasificación de toda esta información reservada y confidencial,
algunos países tienen otras denominaciones a los mismo términos, toda esta información
contiene datos de información de seguridad nacional, datos comerciales, personales.
Objetivo especifico No. 3
Se evidencia en la gran mayoría de los piases latinoamericanos el vacio que se deja entre
las disposiciones de la publicación de la información pública y la actualización de esta, las
leyes de los países con estas condiciones se refieren a los medios electrónicos por los
cuales las entidades tiene sus sitios oficiales en internet, en los cuales el acceso debe ser
fácil, con lenguaje claro y eliminando toda barrera tecnológica que se pueda presentar.
Las sanciones se basan en la mala gestión de la información, en las solicitudes negadas o
contestadas con información incompleta sin ningún justificante, alteración, comercialización
o destrucción de información pública, cada país las determina de acuerdo a sus leyes o
códigos penales o disposiciones especificas que pueden ordenar multas económicas,
suspensiones del cargo y/o inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Se hace evidente desde los temas que se han investigado aquí, el Estado, la ciudadanía, la
transparencia, el acceso, entre otros la importancia de la tecnología de la información y la
comunicación es sobresaliente para ir a la vanguardia del desarrollo en la gestión de la
información, en la puesta en publicación la documentación y lograr la interoperabilidad
necesaria para la cooperación gubernamental y fortalecer los lazos latinoamericanos.
Y finalmente se considera que el modelo propuesto debe desarrollarse en el enfoque hibrido
para la gestión de la información puesto que se deben tener en cuenta en todos los
procesos de administración de documentos en formatos tanto físico como electrónico, la
relación con las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, puesto que
el modelo se piensa dentro de la sociedad igualmente digital que también influye de manera
significativa en los espacios económicos, culturales y sociales de los ciudadanos siendo
estos la razón de ser del Estados y sus instituciones.
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