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Gestión documental y de archivos /
datos y gobierno abierto



Datos abiertos (DA) y transparencia activa (TA)

Los sistemas de gestión documental y archivos deben incluir 
variados documentos electrónicos. Entre ellos los datos que no 
fueron concebidos para publicarse.

La gestión documental/de archivos y los datos abiertos se 
rigen por los mismos principios.

Los documentos de archivo son evidencia: deben 
servir a la rendición de cuentas.



Datos abiertos (DA) y transparencia activa (TA)

DA y TA dependen del sistema de gestión 
documental/de archivos de la institución.

“Documentos de 
respaldo” /

Sistemas 
internos

Según estudio del CPLT, la ciudadanía no confía en la TA.



Datos abiertos (DA) y transparencia activa (TA)

Ejemplo: ley del lobby 
http://www.infolobby.cl/DatosAbiertos

Datos ingresados 
directamente por 

sujetos obligados en la 
Plataforma ley del 

lobby.

Datos no revisados, publicados en formato abierto enlazado. 



Todo documento de archivo en papel o electrónico, al ser 
publicado, debe cumplir con estándares de calidad, como 
forma de fortalecer la confianza de la ciudadanía. 

1. DA y TA como gestión documental y de archivos

Debe existir un marco integral que defina estos estándares.
Existen esfuerzos inorgánicos, acotados, sin seguimiento.
Externalización e intromisión de entes sin competencia.
Se requiere fortalecer el Archivo Nacional de la Administración
Por medio de una ley de archivos.



1. DA y TA como gestión documental y de archivos

La transparencia ha valorizado la información pública. 
La seguridad de la Información destaca otros requisitos legales 
prioritarios: protección de documentos de archivo críticos, 
datos personales/privacidad y propiedad intelectual.

Integración de sistemas basados en normas ISO, como riesgo y 
calidad. Enfoque orientado a procesos / homologación de 
evidencia-registros-documentos de archivo 



1. DA y TA como gestión documental y de archivos

Proceso interno de publicación debe garantizar que los 
documentos sean auténticos y fidedignos. Establecer 
responsables de la calidad de la información publicada. Podría 
incluir la intervención de ministro de fe para digitalización o 
garantizar la responsabilidad del emisor.

Diseñar los sistemas informáticos de trámite para balancear 
transparencia, apertura y protección de datos personales.

La definición de estándares debe considerar la preservación a 
largo plazo.



2. DA y TA como parte del gobierno abierto

Iniciativas de fortalecimiento de archivos públicos soportan el 
gobierno abierto / piloto del modelo de gestión documental 
RTA es compromiso de Chile ante OGP. http://mgd.redrta.org

Criterios (norma técnica) para DA pueden aplicarse a otros 
documentos de archivo publicados electrónicamente (TA): 
formatos abiertos, reutilizables, con metadata estandarizada, 
protegiendo datos personales (divisibilidad o anonimización), 
facilitando la reutilización.



Incluir DA y TA en el alcance de normas sobre sitios web del 
Estado.

Conocer al usuario (retroalimentación), definir métricas ad-hoc 
y publicar basado en datos recogidos más allá de la obligación 
normativa (transparencia proactiva y focalizada)

Mejorar la evaluación y auditoría del contenido y utilidad de 
DA y TA.

3. DA y TA como publicación web


